
 

  ANEXO N° 06 

  

CARTA DE COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL BIEN Y/O PRESTACION 

DEL SERVICIO   
  

Fecha,  

  

Señores:  

MINISTERIO DE DEFENSA  

Presente.-  

 

De mi consideración,  

  

Me es grato dirigirme a usted para saludarlo y hacerle de su conocimiento, que de acuerdo a las 

especificaciones técnicas y/o términos de referencia remitidos, declaro que cumplo con los requisitos 

mínimos solicitados y me comprometo a entregar el bien y/o prestar el “Servicio de docencia”.   

  

El plazo de entrega del bien y/o ejecución del servicio es desde …………………………………………. 

del 2022, según lo contenido en las especificaciones técnicas y/o términos de referencia.   

  

Asimismo, DECLARO BAJO JURAMENTO:  

  

1.-  No tener impedimento para participar en la presente contratación ni para contratar con el Estado, 

conforme al Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada por Decreto Supremo N°082-2019-EF.  

 2.-  Conocer, aceptar y someterme a los Requerimientos Técnicos Mínimos (especificaciones técnicas 

términos de referencia) y demás condiciones de la presente contratación.  

 3.-  Tengo inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores del OSCE (solo aplica para 

contrataciones mayores a una (01) UIT).  

 4.-  Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos de la 

presente contratación.  

 5.-  Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de contratación y a 

recibir la Orden la Orden de Compra y/o Servicio, en caso de resultar favorecido con la contratación.  

 6.-   No encontrarme inhabilitado para contratar con el Estado, ni tener participación en personas 

jurídicas que contraten con el Estado. En caso contrario me hago acreedor de las sanciones 

administrativas y penales que imponen los reglamentos y dispositivos legales correspondientes.  

 7.-  No haber incurrido y no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el Principio de Integridad 

establecido en la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, mientras permanezca 

en las instalaciones del Ministerio de Defensa, me obligo a no incurrir en acto de violencia o 

faltamiento de palabra en agravio del personal civil o militar que labora en la institución bajo causal 

de dejar sin efecto el contrato u orden de servicio.   

 8.-  No tener parentesco y/o grado de consanguinidad* con funcionarios, Directivos y Servidores 

Públicos del Ministerio de Defensa que tiene la facultad de proponer, seleccionar y/o aprobar 

contrataciones que se encuentran fuera del alcance de la normativa de contrataciones del Estado. 

9.- En caso incumpla con el plazo ofertado, acepto la aplicación supletoria de la penalidad establecida 

en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

   

  

Nombres y Apellidos: …………………………………………………………. 

DNI: …………………………………………………………………………….. 

Domicilio real y/o fiscal: ………………………………………………………. 

Correo electrónico: ……………………………………………………………. 

 

Firma: …………………………………………………………………………… 

 

*NOTA: El Parentesco se refiere hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad 

por razón de Matrimonio del declarante.  


