
ANEXO NRO. 10 – FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE FINANCIAMIENTO 
 

DECLARACIÓN JURADA 

PROPUESTA PRODUCTIVA 
CATEGORÍA A 

CATEGORÍA B 

  

Mediante la presente el que suscribe _____________________________________________ 

Presidente/Representante Legal del __________________________________________________ 

(Denominación / Razón Social de los AEO), identificado con DNI Nro. __________________ y con 

domicilio en ____________________________________________ ubicado en el departamento de 

_________________________ provincia de ___________________, distrito de _____________________, declaro 

bajo juramento: 

 

1. Conocer las condiciones de bajo las cuales nuestro AEO participa en la convocatoria del 

concurso PROCOMPITE ___________________, usando recursos del Fondo PROCOMPITE, 

aprobado por el Gobierno Regional/Municipalidad de ___________________ en el marco de 

la Ley Nro. 29337. 

2. Nuestra propuesta productiva denominada ________________________________________, 

implica una inversión total de S/. _______________________ (Especificar monto en números y 

letras) y solicitamos el cofinanciamiento por un monto de S/. 

_________________________________ (Especificar monto en números y letras) según cuadro. 

3. Que nos comprometemos a, que de existir incremento del costo de bienes, maquinaria y 

equipo al momento de realizar la adquisición, la diferencia será asumida por el AEO. 

4. Que nos comprometemos a contribuir con el financiamiento del saldo que asciende a S/. 

_________________________________ (Especificar monto en números y letras), el cual se 

aportará de la siguiente manera: 

a. Financiamiento en bienes: S/. _________________________________ (Especificar monto en 

números y letras) de acuerdo a la valorización emitida por 

_________________________________ (Especificar profesional) con Registro de Colegio 

Profesional Nro. _____________________ (Especificar registro y colegio profesional) y 

certificado de habilidad Nro. ________________________ (Especificar número de 

certificado de habilidad y Colegio que lo emite). 

b. Financiamiento en efectivo S/. _________________________________ (Especificar monto en 

números y letras), el cual se depositará en una cuenta bancaria de ser declarados 

ganadores del concurso y se comprobará en el momento de la firma del convenio, 

no pudiendo ser menor al 10% del monto total del aporte del AEO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

PRESUPUESTO TECNICO 
(Considerado en la propuesta de productiva) 

Total 
Inversión 

(S/.) 

Monto 
Financiado 
por el GR o 

GL(S/.) 

Monto Financiado por los AEO 

En 
efectivo 

(S/.) 

En 
valorizaciones 

(S/.) 

Total 
(S/.) 

CONCEPTO        
I.INVERSION FIJA         
  I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE      
     I.1.1. Terrenos y obras civiles        
………………………….        
…………………………….        
     I.1.2. Maquinaria         
……………………………        
………………………………..        
     I.1.3 Equipos        
……………………………..        
………………………………………        
     I.1.4. Vehículos        
……………………………        
…………………………..        
     I.1.5.Muebles y enseres        
…………………………….        
………………………………        
  I.2. INVERSION  INTANGIBLE      
Estudio Definitivos        
Gastos en la Organización        
Licencia Municipal         
Certificado Defensa Civil        
……………..        
…………………..        
……………………        
II. CAPITAL DE TRABAJO      
Materia prima        
Insumos complementarios        
Mano de obra        
Otros  necesarios…….        
GASTOS GENERALES ( max 10% ) 
del Activo Fijo Tangible 

       

GASTOS DE SUPERVISION       
TOTAL INVERSIÒN      

 

 

Asimismo, declaramos que nuestra propuesta productiva no recibe financiamiento o 

cofinanciamiento de otra entidad pública local, regional o nacional. 

LUGAR Y FECHA. 

  

 

Firma del Presidente de la 
Asociación. 
 
  


