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1 Consulta 

1. En relación al modelo de declaración jurada, la que se adjunta como 
modelo no cuenta con ninguna declaración vinculada a no estar incluido 
en la lista Consolidada 1267/1989 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, ni en la lista de la División de Adquisiciones de las 
Naciones Unidas.  Por lo tanto, planteamos incorporar el punto en 
nuestra Declaración Jurada, como punto (b) con el siguiente tenor: 
 
(b) Que no está incluido en la lista Consolidada 1267/1989 del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas, ni en la lista de la División de 
Adquisiciones de las Naciones Unidas. 
 
En todo caso podemos adjuntar las dos versiones de declaraciones, o 
dos declaraciones por separado. 

19/06/2020 
16:23 horas 

En el literal e) del numeral A) del Formulario 
3, se solicita a los postores que elaboren y 
presenten una Declaración Jurada que 
incluya como mínimo que: 
La empresa no está incluida en la lista de 
proveedores inelegibles del Estado Peruano, 
ni en la Lista Consolidada 1267/1989 del 
Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, o en la lista de la División de 
Adquisiciones de las Naciones Unidas. 

2 Consulta 

2. Por otro lado les agradeceríamos que nos confirmen desde cuándo 
deberíamos indicar como punto o fecha de inicio las actividades en el 
cronograma.  Estamos presumiendo que las actividades empezarían a 
inicios de Agosto pues asumimos que el proceso de contratación a nivel 
formal –si es que ganamos la licitación– se extenderá todo el mes de 
Julio). 

19/06/2020 
16:23 horas 

Las actividades del cronograma pueden 
tomar como punto de inicio el primer día de 
agosto. Cabe precisar que el proveedor 
deberá tener en cuenta que las actividades 
de la ejecución del servicio se desarrollarán 
a partir del día siguiente de la suscripción 
del contrato. 
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