DECLARACIÓNES JURADAS

Código

MA-CC-F-22

Versión

02

Fecha

24/05/2017

Yo, _________________________________________________________, mayor
de edad, Nacionalidad:____________________, Estado Civil:______________,
Profesión u Oficios: ________________________________, con domicilio en:
_________________________
y
con
número
de
identificación:__________________________, actuando en mi calidad de
Representante
Legal
de
la
sociedad
mercantil
denominada
________________________________________________ por este medio
DECLARO SOLEMNEMENTE BAJO JURAMENTO que mi representada no se
encuentra comprendida en cualquiera de las siguientes circunstancias:
1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la
propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito,
negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación
de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la
condena;
2) Haberle sido ejecutada cualquier garantía y/o póliza relacionada a la
ejecución de cualquier contrato, incluyendo, pero no limitándose a garantías de
mantenimiento de oferta, de cumplimiento, de calidad, entre otras;
3) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la
resolución firme de cualquier contrato celebrado con cualquier Poder del Estado
o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se
financie con fondos públicos; y
4) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los
procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las
especificaciones, planos, diseños o términos de referencia.
Extendida en la ciudad de ________________________ el día _____ del mes de
________________ del año _____________.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SELLO DE LA SOCIEDAD
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Yo, _________________________________________________________, mayor
de edad, Nacionalidad:____________________, Estado Civil:______________,
Profesión u Oficios: ________________________________, con domicilio en:
_________________________
y
con
número
de
identificación:
__________________________, actuando en mi calidad personal, por este medio
DECLARO SOLEMNEMENTE BAJO JURAMENTO que mi persona no se
encuentra comprendida en cualquiera de las siguientes circunstancias:
1) Haber sido condenado mediante sentencia firme por delitos contra la
propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito,
negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación
de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la
condena;
2) Haberme sido ejecutada cualquier garantía y/o póliza relacionada a la
ejecución de cualquier contrato, incluyendo, pero no limitándose a garantías de
mantenimiento de oferta, de cumplimiento, de calidad, entre otras;
3) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la
resolución firme de cualquier contrato celebrado con cualquier Poder del Estado
o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se
financie con fondos públicos; y
4) Haber intervenido directamente o como asesor en cualquier etapa de los
procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las
especificaciones, planos, diseños o términos de referencia.
Extendida en la ciudad de ________________________ el día _____ del mes de
________________ del año _____________.

FIRMA

