FICHA DE REGISTRO DE INTERESADO
DECLARACIÓN JURADA
Proceso:
Numero de orden:
(será asignado por la OEI, a la entrega de las bases).
EMPRESA:
RUC:
Dirección:
Teléfono fijo y anexo (indicar uno solo con código de área):
Correo electrónico (indicar uno solo):
DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
Nombre y apellidos:
DNI:
Teléfono celular (indicar uno solo):

COMUNICADO
En la Oficina de Lima de la Organización de Estados Iberoamericanos - OEI hemos tomado
conocimiento de que personas ajenas a la Organización vienen ofreciendo servicios a nombre
de la OEI como consultores, asesores, promotores y/o representantes. Estos servicios se han
ofrecido con la promesa de obtener beneficios en los procesos de selección que
desarrollamos por encargo de Entidades, solicitando a cambio sumas de dinero. Ante esta
situación queremos precisar que la OEI, no avala ni tiene vínculo alguno con ninguna persona
y/o empresa que ofrezcan este tipo de servicios. En este sentido queremos informar
públicamente que la OEI no cuenta con consultores, asesores, promotores y/o representantes
en ninguna región del País. Cualquier información respecto a los procesos que la OEI
desarrolla son de público conocimiento y cualquier persona puede tener acceso a la
información relativa a los mismos en nuestra sede institucional ubicada en la Av. Arenales N°
1555, Lince - Lima o comunicarse al teléfono (051) 5187201, o al email: procesos@oeiperu.org,
donde será atendido por el personal de la propia organización.

Declaro que he leído y entendido lo expresado en el comunicado del párrafo anterior y en las
notas del reverso de ésta página.

DEL TRAMITADOR
Nombre y apellidos:
DNI:
Teléfono celular (indicar uno solo):
Relación (cargo) con la empresa:
Fecha:
Hora:
Firma:
NOTAS:
1. Los datos consignados en esta ficha tienen carácter de declaración jurada.
2. Esta ficha deberá ser llenada por el interesado y debe presentarse en original y copia,
al momento de recabar las bases. El tramitador deberá identificarse con su DNI al
momento de recabar las bases.
3. La dirección debe ser las más exacta posible (indicando calle, jirón, avenida, pasaje,
urbanización, número, manzana, lote, Km., etapa, departamento, piso, escalera,
puerta, oficina, distrito, provincia y región).
4. La dirección de correo electrónico deberá perfectamente legible (diferenciando
mayúsculas y minúsculas, números y símbolos) ya que esta dirección será usada para
todas las comunicaciones a que haya lugar hasta antes de la fecha de presentación
de propuestas. (La OEI no se responsabilizará por el contenido de esta ficha).

