
CARTILLA DE INDICACIONES PARA INSCRIPCION Y REINSCRIPCION DE 

PROVEEDORES 

El Fondo de Empleados del Banco de la Nación – FEBAN es una institución de derecho 
privado, regido por el estatuto aprobado por el Decreto Supremo Nº 487-85-EF, que tiene 
por finalidad proporcionar a los trabajadores del Banco de la Nación, pensionistas y 
familiares, beneficios y servicios de asistencia social, salud, vivienda, préstamos, seguro de 
vida, entre otros. 
 

Para la inscripción y reinscripción de los proveedores se requiere los siguientes requisitos: 
 

1. Brochure de la empresa. 
2. Ficha RUC de la empresa como persona jurídica y/o natural con negocio. 
3. Vigencia de Poder del representante legal. 
4. Copia del DNI del representante legal. 
5. Copia de la licencia municipal del negocio y/o establecimiento. 
6. Descargar formulario de Registro de Proveedores, debidamente llenado y firmado 

en papel membretado. (Anexo 01) 
7. Descargar Declaración Jurada de datos del postor, debidamente llenado y firmado 

en papel membretado. (Anexo 02) 
8. Descargar Declaración Jurada por parentesco, debidamente llenado y firmado en 

papel membretado. (Anexo 03) 
9. Descargar Declaración Jurada experiencia del postor (no menor a 03 años), 

debidamente llenado y firmado en papel membretado. (Anexo 04) 
10. Adjuntar documento de ser empresa homologada por alguna consultora 

autorizada. (Éste requisito no es obligatorio pero si de mucha importancia) 
11. No tener deudas coactivas con la SUNAT.  
12. Adjuntar reporte de no encontrarse registrado en las Centrales de Riesgo en el 

estado de “mala calificación”. 
13. Descargar Declaración Jurada de Antisoborno. (Anexo 05) 

 

La documentación completa deberá ser entregada en un sobre cerrado a nombre de la 
Unidad de Logística – FEBAN, en Jr. Camaná 390, primer piso, Cercado de Lima en el área 
de Trámite Documentario hasta el 31 de julio del 2019. 

NOTA: 

 La falta de inscripción o reinscripción no permitirá su participación en las distintas 
invitaciones de compras y/o servicios. 

 La adulteración de algún requisito conllevará a ser retirado de la maestra de 
proveedores del FEBAN.   



ANEXO 02 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 
 

 
Señores 
FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION - FEBAN 
Presente.- 
 
De mi consideración: 
 
El que suscribe, ……………………………………………………………………….(Titular  y/o Representante Legal de 
la empresa…………………………………..), identificado con DNI N°…..………………y RUC Nº ……..................., 
declaro bajo juramento que los datos de identificación de mi representada son los que se precisa a 
continuación: 
 
01 Denominación o Razón Social :  

02 Nombre Comercial :  

03 Registro Único de Contribuyente (RUC) :  

04 Domicilio legal: :  

05 Fecha de inicio de operaciones 
(Mínimo 03 años de constitución) 
 

:  

06 Teléfono: :  

08 Correo Electrónico: :  

 
 
Ciudad y fecha, ……………………………  
 
 
 
 

...........................................................................  
Firma y sello del Titular y/o Representante Legal  
           Nombre / Razón social del postor  

 

  



ANEXO 03 

 

DECLARACIÓN JURADA POR PARENTESCO 
 
 
Señores 
FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION - FEBAN 
Presente.- 
 
De mi consideración: 

 

El que suscribe, ……………………………………………………………………….(Titular y/o Representante Legal de 
la empresa…………………………………..), identificado con DNI N°…..………………y RUC Nº ……..................., 
declaro bajo juramento que los datos de identificación de mi representada son los que se precisa a 
continuación: 
 

1. No tener vínculo de parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado y/o segundo de afinidad 
con personal del FEBAN. 

 
2. No tener algún vínculo de parentesco consanguíneo con ningún miembro del Comité 

FEBAN. 
 
3. Que, conozco, acepto y me someto libre y voluntariamente a las decisiones que pudiera 

tomar el Comité FEBAN. 
 

4. Que, soy responsable, solidariamente con mi representada, de la veracidad de los 
documentos e información que presento para efectos del proceso de inscripción. 

 
 
 
 
Ciudad y fecha, ……………………………  
 
 
 
 
 

........................................................................... 
Firma y sello del Titular y/o Representante Legal 

Nombre / Razón social del postor 
 
 
 

  



ANEXO 04 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR  
 
Señores 
FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION - FEBAN 
Presente.- 
 
 
De mi consideración: 
 
El que suscribe, ……………………………………………………………………….(Titular y/o Representante Legal de 
la empresa………………….…………..), identificado con DNI N°…..………………y RUC Nº ……..................., y 
con Domicilio Legal en ……………………………………declaro bajo juramento haber ejecutado las 
siguientes ventas, obras, servicios según detalle:  

Nº Cliente Objeto del contrato 
(Especificar correctamente) 

 

N° contrato 

ó Factura 

Monto 
Ejecutado 

Inicio / Término 

obra 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 Total S/  

Ciudad y fecha, …………………………… 

 

 

........................................................................... 
Firma y sello del Titular y/o Representante Legal 

Nombre / Razón social del postor 



 

 

ANEXO 05 

 

DECLARACIÓN JURADA DE ANTISOBORNO 
 
Señores 
FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION - FEBAN 
Presente.- 
 
De mi consideración: 

 

El que suscribe, ……………………………………………………………………….(Titular y/o Representante Legal de 
la empresa…………………………………..), identificado con DNI N°…..………………y RUC Nº ……..................., 
declaro bajo juramento lo siguiente: 
 

1. No estar involucrado actos de corrupción y/o soborno que brindan un beneficio ilegítimo a las 
partes interesadas. 
 

2. No estar involucrado delito de lavado de activos como lavado de dinero, con actos de 
conversión, transferencia y ocultamiento de bienes o a través del sistema financiero, etc. 

 
3. No estoy involucrado en procesos judiciales por tráfico ilícito de drogas y / o arma. 
 
4. Contar con una política de debida diligencia e investigación  de mis accionistas, directores, 

trabajadores, proveedores y / o gerencias para evitar que mi representada se vea implicada en 
los delitos antes mencionados. 

 
5. A realizar la debida investigación para evitar estar involucrado en los delitos antes 

mencionados. 
 
 
Ciudad y fecha, ……………………………  
 
 
 
 
 

........................................................................... 
Firma y sello del Titular y/o Representante Legal 

Nombre / Razón social del postor 
 


