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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 

 CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES 
 
1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 

NOMBRE  : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DEL SANTA S.A.  
RUC N°  : 20114105024 

 
2. DOMICILIO LEGAL 

 

Av. José Gálvez Nº 602 - Casco Urbano – Distrito de Chimbote, Provincia del Santa, Departamento 
de Ancash, para todos los efectos legales y administrativos del presente proceso de selección y la 
ejecución contractual. 
 

3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
El presente proceso de selección tiene por objeto la adquisición de 01 servidor  para la CMAC 
SANTA S.A.  
 

4. VALOR REFERENCIAL: 
 
El valor referencial es de S/ 66,718.00 (Sesenta y seis mil setecientos dieciocho con 00/100 
Soles) el cual incluye los impuestos y todos los gastos en que se incida para la entrega de los 
equipos en las instalaciones de Caja del Santa. 
 
 

5. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN  
 

El proceso de selección Nivel 2, consta de las siguientes etapas: 
 

ETAPA FECHA 

Convocatoria 24/11/2022   

Registro de Participantes 25/11/2022 al 28/11/2022 

Presentación de Consultas 25/11/2022 

Absolución de Consultas 28/11/2022 

Presentación de Propuestas 30/11/2022  

Evaluación, Elección de la Propuesta 
Ganadora y Buena Pro 

01/12/2022 

 
 
6. REGISTRO DE PARTICIPANTES  
 

La persona natural o jurídica previamente inscrita en el Registro de Proveedores de la CMAC 
SANTA, podrá registrarse como participante del presente proceso de selección.  
 
El registro de los participantes se realizará en el Departamento de Logística de la CMAC Santa S.A., 
sito en Av. José Gálvez Nº 602 - Casco Urbano - Chimbote,  y/o a los e-mails: 
pbermudez@cajadelsanta.pe  y gvelasquez@cajadelsanta.pe  en las fechas señaladas en el 
cronograma, el registro es completamente gratuito. 
 
Para registrarse el participante deberá llenar el Anexo Nº 01 y 02. 
 

mailto:pbermudez@cajadelsanta.pe
mailto:gvelasquez@cajadelsanta.pe
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Los requisitos mínimos para ser postor son los siguientes: 
 
1. Contar con RUC activo y habido. 
2. Al momento de su participación no deberá registrar deudas vencidas en el sistema financiero, 
informadas en central(es) de riesgo con un periodo no menor de tres (03) meses con calificación 
100% Normal. 
3. No registrar deuda en cobranza coactiva en SUNAT. 
4. No registrar antecedentes penales ni judiciales (presentar declaraciones juradas) ni estar 
vinculados a investigaciones o procesos por la comisión de ilícitos penales incompatibles con la 
naturaleza de la prestación que ofrece el proveedor, a criterio de la entidad. Esta disposición alcanza 
a las personas naturales y a los representantes de las personas jurídicas que desean incluirse en el 
registro de proveedores de la entidad. 
5. No estar inhabilitado a contratar con el Estado. 
6. No pertenecer a la lista negativa de acuerdo a los lineamientos de Prevención de lavado de 
activos y del financiamiento del terrorismo establecidos por la entidad. 
 

7. FORMULACION DE CONSULTAS: 
 
Las consultas se deberán presentar al email pbermudez@cajadelsanta.pe con copia a 
mvalle@cajadelsanta.pe ;oatoche@cajadelsanta.pe en la fecha  señalada en el cronograma. 
 
No se absolverán consultas que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por 
quienes no se han registrado como participantes. 
 
 

8. PRESENTACION DE PROPUESTAS: 
 

Las propuestas se presentarán por medio electrónico en la fecha y hora señalada en el cronograma, a los 
emails pbermudez@cajadelsanta.pe con copia al email mvalle@cajadelsanta.pe  . Los archivos de las 
propuestas deben ir con clave. La clave la enviarán el día 01 de diciembre a las 9:00 a.m. La evaluación la 
realizarán los funcionarios responsables en acto privado. 

 
Para que una propuesta sea admitida deberá contener los documentos solicitados; así como los términos 
de referencia indicados. 
La toma de conocimiento, en cualquier etapa del proceso y hasta antes de la suscripción del contrato, de la 
existencia de antecedentes negativos evidenciados que pudiera tener el postor y cualquiera de sus 
representantes o personas vinculadas a aquel, que lo relacione con la investigación o comisión de algún 
ilícito penal así como la trasgresión de cualquiera de los principios rectores, valores y políticas que regulan 
la buena marcha institucional, conforme a las normas de prevención vigentes, de tal forma que haga 
insostenible la relación comercial con la empresa, debido al alto riesgo de pérdida patrimonial o 
reputacional, será causal de considerar nula la participación del respectivo postor, en forma automática.  
 
 
 
9. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 

 

 
Sobre la PROPUESTA TÉCNICA: 
La   propuesta técnica deberá contener la siguiente documentación: 

 
Documentación de presentación mínima:     
 

1.     Declaración Jurada; según Anexo 2 
2. Declaración Jurada de no encontrarse inmerso en investigaciones; según Anexo Nº 03 
3. Declaración Jurada de nepotismo; según Anexo Nº 04. 

 

mailto:pbermudez@cajadelsanta.pe
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Documentación para sustentar los criterios de evaluación: 
 

1. Declaración jurada de cumplimiento del Requerimiento Técnico mínimo solicitado. Anexo 05 
2. Experiencia similar en volumen de venta, se acreditará con un mínimo de 03 órdenes de 

compra o contratos y/o sus constancias de conformidad y/o facturas en los últimos 2 años. 
Anexo 06 

3. Tiempo de entrega de equipos no mayor a 60 días calendarios, se acreditará con una 
Declaración Jurada. Anexo 09 

4. Acreditar ser Partner oficial de la marca propuesta. Se acreditará con constancias, 
certificados. 
 

Sobre la PROPUESTA ECONÓMICA: 
 
Deberá contener la Propuesta Económica con la siguiente información obligatoria:  

 

a. La oferta económica (Anexo N° 07), en Soles; debe incluir todos los tributos, seguros, 
transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo 
del bien a adquirir. La entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.  
Consignar el monto total de la propuesta económica y los subtotales, deberán ser 
expresados hasta con dos decimales. 
 

b. Declaración Jurada de Seriedad en la Oferta (Anexo Nº 08) 
 

c. Declaracion   Jurada de Fiel cumplimiento (Anexo N°10) 
 
MUY IMPORTANTE. - La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la descalificación de 
la propuesta. 
 

10. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
 

La evaluación de la propuesta se realizará en dos (02) etapas: la evaluación técnica y la evaluación 
económica. 

 

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes: 
 
a.- Propuesta Técnica  : 100 puntos 
b.- Propuesta Económica  : 100 puntos 
 
 
a. Evaluación Técnica 
 

Se verificará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentación mínima y 
cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presente Solicitud de 
Cotización.  Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas. 

 

Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicará los factores de evaluación 
previstos en Solicitud de Cotización y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los 
criterios establecidos para cada factor. 
 

Dentro de los criterios a evaluar se considera: Experiencia de la empresa, tiempo de entrega, 
mantenimiento preventivo y especificaciones técnicas. 
 
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje MÍNIMO DE SETENTA (70) PUNTOS, 
serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica. 
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i. Determinación del Puntaje Total  
 

Una vez calificadas las propuestas mediante la evaluación técnica y económica se 
determinará el puntaje total de las mismas. 
 

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, 
obtenido de la siguiente fórmula: 

 

PTPi = c1 PTi + c2 PEi 
 

Donde: 
 

PTPi = Costo Total del postor i 
PTi = Puntaje de la evaluación técnica del postor i 
PEi = Puntaje de la evaluación económica del postor i 
c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica  = 0.60 
c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.40 
 
 

 
11. ELECCION DE LA PROPUESTA GANADORA 

 
 

El Comité Especial, procederá a elegir la propuesta ganadora entre aquella que obtenga el mayor 
puntaje total en el desarrollo del acto privado de evaluación en la fecha señalada en la presente 
Solicitud de Cotización, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un 
cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación y el puntaje total resultante por 
cada uno de los postores. 
 

En el supuesto que dos (02) o más propuestas empaten, se procederá a realizar el sorteo 
respectivo. 

 
12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

 

Se otorgará la Buena Pro al postor que resulte ganador, notificándose en la fecha que indica el 
cronograma. El otorgamiento de la Buena Pro se notificará a cada uno de los participantes del 
proceso.  

 
13. DECLARATORIA DE DESIERTO 

 

La determinación de declarar desierto el proceso se comunicará a todos los postores dentro de las 
24 horas siguientes. 

 
 

 
CALIDAD: 

La calidad debe entenderse como el cumplimiento estricto de las especificaciones técnicas. Los postores 
están obligados a ofertar productos nuevos (sin uso), según el ítem ofertado.  
 
GARANTIA COMERCIAL POR DEFECTO DE FÁBRICA: 

 El Postor otorgará la documentación correspondiente al plazo de Garantía en la que se acredite la garantía 
solicitada, la cual comprende el servicio de Post – Venta. 
 
La entrega de los equipos se realizará en la Oficina Principal, ubicada en la siguiente dirección: Av. José 
Gálvez N° 602 en el Distrito de Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash.  
 
10 
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La conformidad de los equipos, estará a cargo de la oficina directamente comprometida (área usuaria), en 
un plazo que no excederá de uno (1) a cinco (05) días calendarios de recibidos los equipos. 

FORMA DE PAGO:  

15 días después de otorgada la conformidad del servicio por el área usuaria. 
Son requisitos de pago los siguientes: 
 

- Que la empresa proveedora haya cumplido con la remisión de la factura correspondiente, según las 
condiciones establecidas en la Orden de Compra respectiva. 
 

El expediente completo de pago deberá incluir: 
▫ Comprobante de pago electrónico. 
▫ Copia de la Orden de Compra debidamente firmado. 
▫ Carta de autorización para el caso de abonos en cuenta.  

 
 

 

CAPITULO II 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO:  
I. OBJETIVO GENERAL: 

 
Adquirir 01 Servidor para APP Móviles del Negocio de la CMAC SANTA SA, con el objeto de 
desplegar las bases de datos del APP Móvil y como gobierno corporativo debemos garantizar que 
los recursos tecnológicos estén alineados al plan estratégico institucional y la continuidad del 
Negocio a fin de optimizar la gestión de los recursos y segmentar la información que ser expuesta 
en nuestras aplicaciones móviles  

 
II. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES  

  

2.1.  REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS 

  

El PROVEEDOR debe de garantizar que todos los bienes suministrados, son de la versión 

más reciente e incorporen las ultimas mejoras en cuanto a funcionalidad y prestaciones.  

  

La CMAC SANTA SA requiere de un (01) servidor el cual debe de contar con las siguientes 

características:  

  

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS  

Descripción  Detalle  

Cantidad  01  

Factor de Forma  Rack (1U)  

Kit de Montaje  Si, debe de incluir.  

Procesador  01 procesador Intel Xeon para el modelo del servidor 

ofertado, 6 cores como mínimo, de al menos 3.4GHz y 

mínimo 8MB de cache.  

Memoria RAM  32GB con tecnología DDR4 o superior, a una velocidad de 

2666 MHz como mínimo.  

Tecnología de protección 

de memoria  

Si, ECC.  
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Puertos de Red  Mínimo  4  puertos  de  Red  Ethernet  

10/100/1000MB dedicados (LAN).  

Minimo 01 Dual Port 10GbE SFP+, OCP NIC 3.0 

 

Discos Duros  - Dos (02) discos duros SAS de 480GB 10K a 12Gb con 

Factor de Forma 2.5” Hot Swap, debe de soportar 

configuración de RAID por Hardware. (*)  

- Cuatro (05) discos duros SAS de 2.4TB 10K a 12Gb con 
Factor de Forma 2.5” Hot Swap, debe de soportar 
configuración de RAID por Hardware.  

(*) El PROVEEDOR puede considerar Dos (02) discos duros 

SATA SSD de 480GB con Factor de Forma 3.5”. El 

PROVEEDOR deberá de considerar todos los factores 

técnicos para su instalación sin recurrir a una nueva 

adquisición para CAJA DEL SANTA.  

Controlador RAID  - Que soporte al menos 8 unidades SAS a 12Gb/s y SATA a 
6Gb/s   

- Que soporte la siguiente configuración RAID:  

0/1/5/10/50.  

Fuente de Poder  - 01 de 450W como mínimo del tipo Hot Plug, el 

PROVEEDOR debe de considerar que esta fuente debe de 

venir con su cable de energía por parte de la marca, 

considerar la siguiente toma que usamos actualmente en 

nuestro Datacenter.  

 
 

Fuente  de  Poder  

Redundante  

Redundant Power Supply (1+1) 

Puertos  Se debe de considerar los siguientes puertos en el servidor, 
el PROVEEDOR debe de indicar cuales se encuentran en la 
parte frontal y posterior:  
- USB 3.1 como mínimo 2  

- USB 2.0 como mínimo 1  

- Puerto DB-15 como mínimo 1  

- RJ-45 10/100/1000 Mb Ethernet para Gestión del Servidor.  

Sistemas 

 Operativos 

Soportados  

- Windows Server 2019  

- Red Hat Linux 7.7 o superior.  

- Red Hat Linux 8.1 o superior.  

- VMware 6.5 o superior.  

Sistema  Operativo  

Incluido  

Si, deberá de incluir Windows Server 2019 Standard.  
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Administración  El servidor deberá de contar con un Software de 

Administración de la misma marca del equipo, así como las 

herramientas de configuración de la misma (gestión de 

Discos, instalación de sistema operativo). Esta deberá de 

ser por medio de una interfaz web el cual se ingrese por un 

puerto de administración RJ-45. El PROVEEDOR deberá de 

indicarlo en su propuesta.  

Soporte por parte de la 

Marca  

Debe de contar con al menos un soporte esencial con una 

duración mínima de 3 año en el nivel 24x7 con al menos 4 

horas de tiempo de respuesta con posibilidad de extensión 

de garantía.  

Consideraciones  Todos los componentes, partes y accesorios deben ser 

originales y nuevos por parte del fabricante del equipo 

ofertado. El PROVEEDOR deberá de garantizar con una 

declaración jurada.  

  

III. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES  

  

El PROVEEDOR deberá de cumplir con los siguientes requerimientos no funcionales.  

  

CARACTERISTICAS DEL PROVEEDOR  

  

• El PROVEEDOR debe de adjuntar la documentación que acredite el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas.  

• El PROVEEDOR debe de emitir un certificado por parte del fabricante o 

documente equivalente donde se exprese que existe relación entre el fabricante y el 

postor. 

• El PROVEEDOR debe de contar un con un mínimo de 02 años de experiencia en 

la venta, instalación o configuración del equipo solicitado y 02 años de experiencia como 

mínimo representando al fabricante. Esta experiencia se acreditará con facturas u 

órdenes de compra o conformidad el cual el PROVEEDOR deberá de adjuntar.  

  

IV. VERIFICACIÓN  

  

La CAJA DEL SANTA se reserva el derecho de comprobar la veracidad de toda la información 

proporcionada por el PROVEEDOR.  

  

V. ENTREGA E INDENTIFICACIÓN  

  

El PROVEEDOR deberá de enviar el equipo y sus componentes a CAJA DEL SANTA en la 

siguiente dirección: Oficina Principal Av. José Galvez N° 602 - Chimbote – Perú.  

  

CAJA DEL SANTA identificará físicamente todas las partes según las especificaciones técnicas.  

  

CAJA DEL SANTA será responsable de realizar la instalación y energización del equipo en su 

Datacenter Principal que se encuentra ubicado en: Av. José Galvez N° 602 - Chimbote – Perú.  

  

VI. NOTIFICACIÓN DE LAS FALLAS  
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Al ocurrir un desperfecto en el equipo (alertado de equipo por disco, memoria, procesador, fuente 

de poder u otro componente interno), CAJA DEL SANTA comunicará de inmediato al 

PROVEEDOR para su coordinación con la marca, por el periodo de 03 años, o el que sea 

establecido en las especificaciones técnicas mínimas del contrato.  

  

En caso se necesite cambiar o remplazar algún componente, el PROVEEDOR será responsable 

de hacer el seguimiento hasta su remplazo en nuestro Datacenter, CAJA DEL SANTA no se hace 

responsable de los gastos que pueda incurrir con el traslado del componente (memoria, 

procesador, discos duros u otros componentes internos).  

  

 
 

 

 

CAPÍTULO III 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROPUESTA TECNICA - ECONÓMICA 
 

PRIMERA ETAPA: EVALUACION TECNICA 
(Puntaje Máximo: 100 Puntos) 

 
 

Evaluación Técnica  Puntaje  

Cumplimiento del Requerimiento Técnico   30 

Experiencia  

 

Experiencia similar en volumen de venta, se acreditará con un mínimo de 03 

órdenes de compra o contratos y/o sus constancias de conformidad y/o facturas en 

los últimos 2 años.  10 

Garantía por parte del Fabricante.  

  

Se otorgará 20 puntos al postor que oferte garantía adicional de acuerdo al 
siguiente detalle.  
  

Número de meses adicionales  Puntaje  

12 meses Adicionales  10 puntos  

24 meses adicionales  20 puntos  
 

20  
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Entrega del equipo  

  

Se otorgará 20 puntos al postor que ofrece una entrega rápida sobre el equipo de 
acuerdo a lo siguiente:  
  

Tiempo en Entrega  Puntaje  

Entrega en menos de 15 días 

calendario.  
20 puntos  

Entrega en menos de 30 días 

calendario.  
10 puntos  

 

20  

El PROVEEDOR envía a personal para realizar la verificación, instalación de 

componentes y montaje en nuestro Datacenter.  

Sustentar con Declaración Jurada. 

10  

El PROVEEDOR ofrece mejoras sobre las Especificaciones Técnicas Mínimas 

como, por ejemplo: Disco duro, fuente de Poder adicional, Memoria RAM adicional, 

CPU adicional u otro que considere.  

Sustentar con una declaración Jurada que indique las mejoras que ofrece 

10  

 
 

PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, EL POSTOR DEBERÁ OBTENER UN 
PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO DE SETENTA (70) PUNTOS. 
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ANEXOº 01 

REGISTRO DE PARTICIPANTES DEL PROCESO 
 
PROCESO DE SELECCIÓN NIVEL 2: Nº 008-2022-CMAC-SANTA 

 
“ADQUISICION DE SERVIDOR PARA LA CMAC SANTA S.A.” 

  
RAZÓN SOCIAL / CONSORCIO: ................................................................................................................. 
RUC: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
DIRECCIÓN: …………………………………………………………………………………………………………... 
TELÉFONO / MÓVIL: …….............................................................................................................................. 
E-MAIL: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CONSORCIADO  01:…………………………………………………………………………………………………. 
RUC: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
DIRECCIÓN: …………………………………………………………………………………………………………... 
TELÉFONO / MÓVIL: …….............................................................................................................................. 
E-MAIL: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
INTEGRANTE 01: …………………………………………………………………………………………………….. 
NÚMERO DE DNI: ……………………………………………………………………………………………………. 
INTEGRANTE 02: …………………………………………………………………………………………………….. 
NÚMERO DE DNI: ……………………………………………………………………………………………………. 
INTEGRANTE 03: …………………………………………………………………………………………………….. 
NÚMERO DE DNI: ……………………………………………………………………………………………………. 
INTEGRANTE 04: …………………………………………………………………………………………………….. 
NÚMERO DE DNI: ……………………………………………………………………………………………………. 
INTEGRANTE 05: …………………………………………………………………………………………………….. 
NÚMERO DE DNI: ……………………………………………………………………………………………………. 
 
CONSORCIADO  02:…………………………………………………………………………………………………. 
RUC: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
DIRECCIÓN: …………………………………………………………………………………………………………... 
TELÉFONO / MÓVIL: …….............................................................................................................................. 
E-MAIL: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
INTEGRANTE 01: …………………………………………………………………………………………………….. 
NÚMERO DE DNI: ……………………………………………………………………………………………………. 
INTEGRANTE 02: …………………………………………………………………………………………………….. 
NÚMERO DE DNI: ……………………………………………………………………………………………………. 
INTEGRANTE 03: …………………………………………………………………………………………………….. 
NÚMERO DE DNI: ……………………………………………………………………………………………………. 
INTEGRANTE 04: …………………………………………………………………………………………………….. 
NÚMERO DE DNI: ……………………………………………………………………………………………………. 
INTEGRANTE 05: …………………………………………………………………………………………………….. 
NÚMERO DE DNI: ……………………………………………………………………………………………………. 
 
CONSORCIADO  03:…………………………………………………………………………………………………. 
RUC: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
DIRECCIÓN: …………………………………………………………………………………………………………... 
TELÉFONO / MÓVIL: …….............................................................................................................................. 
E-MAIL: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE PROCESO NIVEL 2 Nº 007-2022 RIAC-L-CMAC-S 
“ADQUISICION DE SERVIDOR PARA LA CMAC SANTA S.A.” 

 

INTEGRANTE 01: …………………………………………………………………………………………………….. 
NÚMERO DE DNI: ……………………………………………………………………………………………………. 
INTEGRANTE 02: …………………………………………………………………………………………………….. 
NÚMERO DE DNI: ……………………………………………………………………………………………………. 
INTEGRANTE 03: …………………………………………………………………………………………………….. 
NÚMERO DE DNI: ……………………………………………………………………………………………………. 
INTEGRANTE 04: …………………………………………………………………………………………………….. 
NÚMERO DE DNI: ……………………………………………………………………………………………………. 
INTEGRANTE 05: …………………………………………………………………………………………………….. 
NÚMERO DE DNI: ……………………………………………………………………………………………………. 
 
CONSORCIADO  04:…………………………………………………………………………………………………. 
RUC: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
DIRECCIÓN: …………………………………………………………………………………………………………... 
TELÉFONO / MÓVIL: …….............................................................................................................................. 
E-MAIL: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
INTEGRANTE 01: …………………………………………………………………………………………………….. 
NÚMERO DE DNI: ……………………………………………………………………………………………………. 
INTEGRANTE 02: …………………………………………………………………………………………………….. 
NÚMERO DE DNI: ……………………………………………………………………………………………………. 
INTEGRANTE 03: …………………………………………………………………………………………………….. 
NÚMERO DE DNI: ……………………………………………………………………………………………………. 
INTEGRANTE 04: …………………………………………………………………………………………………….. 
NÚMERO DE DNI: ……………………………………………………………………………………………………. 
INTEGRANTE 05: …………………………………………………………………………………………………….. 
NÚMERO DE DNI: ……………………………………………………………………………………………………. 
 
DATOS DEL REGISTRANTE:  
 
NOMBRE Y APELLIDOS: ............................................................................................................................... 
 
DNI.:………………………................................................................................................................................ 
 
FECHA:............................................................................................................................................................ 
 
FIRMA: ............................................................................................................................................................ 
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ANEXO 02 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS PARA LA 
INSCRIPCIÓN COMO PROVEEDOR DE LA CMAC SANTA 

 
Señores 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa S.A.  
Unidad de Logística 
Chimbote.- 
 
Estimados señores: 

 
El(la) que se suscribe, ……………………………………………………………………., 
identificado(a) con DNI Nº ......................................, en representación de la empresa 
………………………………………………………………………………..con RUC 
N°…………………………………………………………………; se presenta ante 
vuestra representada brindando la siguiente información: 
 

DATOS DE LA EMPRESA 

Nombre o Razón 
Social: 

 RUC:  

Años de experiencia:  

DOMICILIO LEGAL 

Dirección: 
 

 
Ciudad:  

Teléfono(s): 
 

 
Fax:  

E-
mail: 

 
Web 
site: 

 

CONTACTO RESPONSABLE 

Nombre y Apellidos: 
 

 
DNI:  

E-mail:  Celular:  

ACCIONISTAS, SOCIOS O ASOCIADOS CON MAS DEL 25% DEL CAPITAL 

Nombre y Apellidos: 

 

 

 

DNI:  

DATOS DE PRODUCTOS O SERVICIOS QUE OFRECEN 

 

 

 
 ……………………., …………… de……………………………….. de 20….    

 

Nombres y Apellidos del proveedor 
/ Razón Social de la empresa 
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DECLARACIÓN JURADA 
 

 

El (la) que suscribe ……………………………………………………………………… 

identificado con DNI Nº ………………………………………, representante de la 

Empresa …………….…………………………………………………………………….., 

identificada con RUC Nº………………………………………, Declaro Bajo Juramento 

lo siguiente: 

 

 Cuento con RUC Activo 

 No registro deudas vencidas en el sistema financiero, registradas en 

central(es) de riesgos. 

 No registro deuda en cobranza coactiva en SUNAT. 

 No Registro antecedentes penales, judiciales, así como no estar inmerso en 

delito de lavado de activos (Esta disposición alcanza a las personas 

naturales y a los representantes de las personas jurídicas que desean 

incluirse en el Registro de Proveedores de la Caja). 

 No estar inhabilitado a contratar con el Estado. 

 

 

 

 

….………….,  …………… de………………….. del …………    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombres y Apellidos del proveedor 
/ Razón Social de la empresa 
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ANEXO Nº 03 

DECLARACION JURADA DE NO ENCONTRARSE  
EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 
 
Señores: 

CMAC SANTA S.A. 
PROCESO DE SELECCIÓN NIVEL 2: 008-2022-CMAC-S: “ADQUISICION DE SERVIDOR PARA LA 

CMAC SANTA S.A.” 
Presente.- 
 
 
  
De nuestra consideración, 
 
El que suscribe …………………………………………………………………………………………….………, 
identificado con DNI Nº …………………………………………………….………………, domiciliado en 
………………………………………………………………………………...…………, Representante Legal de la 
empresa…………………………………………………………………………………………..…, con RUC Nº 
……………………………………; que se presenta como postor del PROCESO DE SELECCIÓN NIVEL 008-
2022-CMAC-S para la “ADQUISICION DE SERVIDOR PARA LA CMAC SANTA S.A.”, declaro bajo 
juramento:  
 
Que, a la fecha de presentarme al proceso de selección de la referencia, NO me encuentro inmerso en 
ningún proceso de investigación fiscal ni penal. 
 
 
 
<Lugar>, <día> de <mes> del <año> 

 
 
 

 

 

 

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

Nombre / Razón social del postor 
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ANEXO Nº 04 
 

DECLARACIÓN JURADA DE NEPOTISMO 
 
Señores: 

CMAC SANTA S.A. 
PROCESO DE SELECCIÓN NIVEL 2: 008-2022-CMAC-S: “ADQUISICION DE SERVIDOR PARA LA 
CMAC SANTA S.A.”   
Presente. - 
 
Yo,……………..…………………………………………………………………………………..…identificado(a) con 
D.N.I. Nº…………………………………………………………………………………..…y con domicilio 
en.……………………………………..................................................................................................................  
 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 
No tener grado de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, con 
trabajadores directamente vinculados al proceso de adquisición y contratación de bienes y servicios de la 
CMAC SANTA, funcionarios, gerentes, directivos de la Entidad, miembros de la Junta General de 
Accionistas de la Municipalidad Provincial del Santa. 
 
Asimismo, no poseo ningún tipo de relación con las personas jurídicas en las cuales las personas naturales 
mencionadas en el párrafo precedente y/o familiares de ellos, dentro de los mismos grados de parentesco 
indicados, tienen participación determinante en la gestión o propiedad; entendiéndose como participación 
determinante en la gestión, el ser gerente apoderado o director de las personas jurídicas, y participación 
determinante en la propiedad, el poseer 30% o más de los títulos representativos o participaciones en el 
capital social de dichas personas jurídicas. 
 
Declaro someterme a la normativa vigente Ley N° 26771, y su Reglamento aprobado por D.S. N° 021-
2000-PCM, y a lo establecido en el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones de Caja del Santa; 
asumiendo las responsabilidades civiles y/o penales que se pudieran derivar en caso que lo declarado sea 
falso, siendo pasible de cualquier fiscalización posterior que la Institución considere pertinente.  
 

 

<Lugar>, <día> de <mes> del <año> 
 

 
 

 

 

 

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

Nombre / Razón social del postor 
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ANEXO Nº 05 
 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS 
TECNICOS MINIMOS DEL BIEN / SERVICIO CONVOCADO 

 
 
 
Señores 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa S.A.  
Comité Especial 
Chimbote.- 
 
SOLICITUD DE COTIZACIÓN NIVEL 2 -  Nº 008-2022-RIAC-L-CMAC-S  
“ADQUISICION DE SERVIDOR PARA LA CMAC SANTA S.A.”. 
 
Estimados Señores: 
 
El que suscribe Sr. ……………………………, identificado con DNI ………………., en mi 
calidad de representante legal de …………………….., y luego de haber revisado los 
documentos del proceso de la referencia proporcionados por la CMAC SANTA S.A. y 
conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece realizar la prestación del 
bien de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Términos de 
Referencia del Servicio y demás condiciones que se indican en el Capítulo II de la 
presente Solicitud de Cotización. 
 
 
…………………,……… de……………… del 2020. 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------- 
Firma, Nombres y Apellidos del postor/ 

Razón Social de la empresa 
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ANEXO N° 06 
 

DECLARACIÓN JURADA DE EXPERIENCIA DEL POSTOR  
 
Señores 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa S.A.  
Comité Especial 
Chimbote.- 
 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN NIVEL 2 - Nº 008-2022-RIAC-L-CMAC-S “ADQUISICION 
DE SERVIDOR PARA LA CMAC SANTA S.A.” 

   
 
 
 
El que suscribe..........................................................., con (documento de identidad) 
N°.............................., Representante Legal de la 
Empresa..............................................., con RUC. N°..............................., y con Domicilio 
Legal en......................................................................., detallamos lo siguiente: 
 

Nº CLIENTE 

 
 

OBJETO DEL 
CONTRATO/ORDEN 

 
 
 

N° CONTRATO 
/ ORDEN 

 
 

IMPORTE DEL 
CONTRATO / 

ORDEN 
(*)  

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

  TOTAL       

Lugar, ……………………………………… 
 
(*) Detallar el objeto de la prestación o bien. 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------ 
Firma y sello del representante legal 

Nombre / Razón Social del postor 
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ANEXO N° 07 
 

CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA 
(MODELO) 

 
 
Señores: 
Departamento de Logística. 
 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN NIVEL 2 - Nº 008-2022-RIAC-L-CMAC-S  
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Presente.- 
 
 
De nuestra consideración, 
 
A continuación, hacemos de conocimiento que nuestra propuesta económica es la siguiente: 
 

Descripción del Producto  
PRECIO  

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

 
 

 

 
 
El monto total de nuestra oferta asciende a………………………………….. 

 

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, costos laborales, conforme 
a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo del bien y/o 
servicio a contratar.  
 

 
 

Chimbote,…………………………………… 
 

 
 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombre / Razón social del postor 
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ANEXO N° 08 
 

DECLARACIÓN JURADA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
 

Señores: 

CMAC SANTA S.A. 
PROCESO DE SELECCIÓN NIVEL 2 N°008-2022-CMAC-S: “ADQUISICION DE SERVIDOR PARA LA 
CMAC SANTA S.A.” 
Presente.- 
 

 

De nuestra consideración, 
 
Mediante la presente declaro bajo juramento ante la Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa S.A. que 
me comprometo a mantener vigente mi oferta hasta la suscripción del contrato. 
    
 
 
<Lugar>, <día> de <mes> del <año> 

 
 
 

 

 

 

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

Nombre / Razón social del postor 
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ANEXO N° 09 
 
 

DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA DE PLAZO DE ENTREGA Y GARANTÍA 
 
 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN NIVEL 2 - Nº 008-2022-RIAC-L-CMAC-S  
“ADQUISICION DE SERVIDOR PARA LA CMAC SANTA S.A.”. 

 
 

El que se suscribe, don …………………………………………, identificado con DNI 
Nº........................ Representante Legal de............................................................., con 
RUC. Nº ………………… DECLARO BAJO JURAMENTO que con respecto a los 
bienes materia del presente proceso de selección que mi oferta es la siguiente:   
 
 
 

 
PLAZO DE ENTREGA (DIAS)  

 

GARANTIA  

 
 

 
 
Lugar, …………………………………..         

 
 
 
 
    
………………………….……………………….. 

Firma y sello del representante legal 
Nombre / Razón social del postor 
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ANEXO N° 10 

 
DECLARACIÓN JURADA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 
 

Señores: 

CMAC SANTA S.A. 
PROCESO DE SELECCIÓN NIVEL 2 N°008-2022-CMAC-S: “ADQUISICION DE SERVIDOR PARA LA 
CMAC SANTA S.A.”   
Presente.- 
 
 

De nuestra consideración, 
 
Yo,…..………………………………………………….., Identificado con D.N.I. N° …………………….., 
representante legal de la empresa,…………………………………,declaro bajo juramento que de 
obtener la Buena Pro, asumo el compromiso de cumplir con las obligaciones de la Orden de 
Compra y/o Contrato correspondiente. 
 

Declaro someterme a la normativa vigente  y a lo establecido en el Reglamento de Contrataciones y 
Adquisiciones de Caja del Santa; asumiendo las responsabilidades civiles y/o penales que se pudieran 
derivar en caso de incumplimiento , siendo pasible de cualquier fiscalización posterior que la Institución 
considere pertinente. 
 
 

 
<Lugar>, <día> de <mes> del <año> 

 
 
 

 

 

 

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

Nombre / Razón social del postor 
 

 

 


