
ANEXO N° 02. DECLARACIÓN DE TRABAJO CONJUNTO Y APORTE DEL AEO 

Sr. [Sra.] 

 [indicar el nombre del funcionario] 

Presidente de Comité Evaluador  

Presente. - 

Mediante la presente el que suscribe [indicar el nombre del representante del AEO]  

en calidad de [Presidente | Representante Legal] de [indicar el nombre del AEO], con 

RUC [indicar el número de RUC del AEO],  identificado con DNI Nro. 

__________________ y con domicilio en [indicar dirección] ubicado en el departamento 

de _________________________ provincia de ___________________, distrito de 

_____________________, declaro bajo juramento: 

 

1. Conocer las condiciones, categorías y bases por las cuales nuestro AEO participa en 

la convocatoria del concurso [indicar la denominación del concurso], de [GR/GL] de 

[indicar el nombre del GR/GL] en el marco de la Ley Nro. 29337. 

2. Que, en cumplimiento de las bases, DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que nos 

comprometemos a trabajar de manera conjunta en todas las actividades 

relacionadas a la ejecución y operación del plan de negocio de nuestro AEO. 

3. Que, nuestro AEO no recibe financiamiento o cofinanciamiento de otra entidad 

pública local, regional o nacional y que nuestro Plan de Negocio será único.  

4. Que, nos comprometemos a que, de existir incremento del costo de bienes, 

maquinaria y equipo al momento que él/la  [indicar el GR/GL]  realice la adquisición 

de bienes y servicios establecidos en el presupuesto técnico con cargo al 

cofinanciamiento, la diferencia será asumida por el AEO. 

5. Que nos comprometemos a realizar el aporte en valorizaciones y efectivo según el 

presupuesto técnico del plan de negocio antes de la entrega de bienes y servicios 

que realice el/la [indicar el GR/GL]   

a. El aporte valorizado: estará debidamente sustento y respaldado mediante 

documentos en el plan de negocio 

b. El aporte en efectivo: se demostrara con la adquisición de bienes y servicios a 

nombre del AEO según el presupuesto técnico y/o se depositara en una 

cuenta bancaria a nombre de la AEO para ser comprobado por el Gobierno 

Implementador en el momento de la firma del acuerdo, el cual será de 

acuerdo al porcentaje según categoría establecido en el reglamento vigente.  

[ciudad], [día] de [mes] de [año]. 

---------------------------------------------------------------------- 
[Nombre completo] 

D.N.I.: 
[Presidente | Representante Legal] 


