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Requisitos y Documentación

GONTRATACION DIRECTA NO O1'{1

OBJETO: COMPRA DE INMUEBLE PARA ALOJAR LAS
oeprr.¡óencns DE tA pRocu'RAclóru penreNcnRn DE LA
N¡qClON

BUENOS A|RES, t I lltn 20tt
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I- SUPERFICIE

1'1. $e 
-reeuigre comprar en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, ün inmuebre

con un mfnimo de 3s0 m2 de superficie cubierta para albergar 
"pro"ir"o"r.niJiopuegtos de trabajo. Los melros requeridos deberán rn"oñtraoe ub¡.;ñ;-;;;n.

única planta. La superficie de circuración y espacios .orun"" no u"u"¿ áiü"i 
"12O% de la superficie cubierta total ofertada.

2. RADIO DE UBICACÓN

2.1. El in¡nueble ofertado deberá estar ubicado dentro del perlmetro delimitado
por las calles: Av. Rivadavia, Riobamba, Bartolomé Mitre y Rod'rfguez peña.

3. CARACTER]ST¡CASMINIMASREQUERIDAS

3.0 Deberán indicar tipo de instalación, conexión y tendido de red eléctrica con
que cuenta el inmueble (capacidad de carga).

3'1. Deberá disponer un espacio para office con pireta, mesada y anafe, con ra
conespondiente instalación de gas aprobada o alimentación con en"rgfa eléitr¡ca.

3.2. Deberá indicarse si el edificio euenta con servicio de seguridad propia y las
racterlsticas horarias del mismo.

Deberá indicarse si se cuenta con equipamiento de climatización y sus

4. Terminaciones: Los locales habitables deberán entregarce termlnados, con
dos, cielonasos y paramentos revocados. Los sanitarios y cocinas se entregaÉn

ESPECIFICACIONES
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en condiciones de higiene y funcionamiento. En todos los casos deberán contiar con
aberturas (puertas y ventanas) instaladas, acorde su fu¡rción.

3.5. Deberá detallarse todo otro tipo de comodidades con que cuente el inmueble,
aparte de las exigidas como mfnimas.

4 - REOU¡slrOs

El inmueble deberá entregarse simultáneamente en el momento de la escritura
traslativa de dominio, libre de ocupantes o terceros. El mismo estará libre de
gravámenes, derechos reales o restricciÓn al dominio alguno, no debiendo constar
inhibiciones para con el propietario. Además, el inmueble deberá tener tltulos
perfectos y sin observaciÓn, estando libre de deudas por impuestos, tasas o
contribuciones y expensas comunes en su caso, al momento de la escrituraciÓn.

5. TNSTALACIONES

Las iftstalaciones cumplirán con la tot-alidad de las reglamentaciones v¡gentes en

el orden iocal y nacional, contando con todas las inscripciones y tramitaciones
cumplidas, derechos, permisos y planos confonne a obra, aprobados y debiendo
presentarlos junto con la oferta.

Deberá indicars;e tipo de éalidas de emergencias con que cuente, tanto el

inmueble conto el área de espacios comunes.
Deberá indicarse niveles de seguridad con que cuente (cámaras y/o mon'ttoreos).

6. RECEPCIONDEOFERTAS

Las ofertas se recibirán hasta el 3J--¿. J/a.3¿- ' de 201 t hasta las

horas, en la oficina de CoMPRAS Y CONTRATACIONES de la PROCURACION
Av. Callao 25 10 piso'8", Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las

rrtáf permanecerán cenadas hasta el día y hora frjados en párrafo precedente.

Los ilteresados deberán identificarse y const¡tuir domicilio, en los cuales se
'án por válidas todas las notificaciones que se efectúen. De llo cumplimentarse

re,¡üi.ito las notificaciones y/o modificaciones se considerarán cumplidas, a sus

ii: ;:r.
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efectos' con ra pubricación que se rearice en ra carterera centrar der organismo asicomo en la página web de procuración penitenciana o" u n""ion *l*.oirn,oou]"r.

Los oferentes deberán. m

*:*]:^pl':1"$":'!l ,9:,r." Tf:T3j^(^d9-g{o'in¡u"o Jü árt"¡l."áo ü" !iÁ,t.iz,
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PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NAGION

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

COMPRAS Y CONTR,qTAC¡ONES

EXPEDIENTE No: 304/i0
ANEXO

del Anexo I de la Resolución ppN N" 240/10).

En la misma deberá estipularse claramente el costo total por el inmueble
ofertado.

También deberá consignarse el monto mensual aproximado de los costos que
afronlar el comprador (expensas, ¡mpuestos, etc.) debiendo prÁ"á"úr'ri
de. los mismos y valorizarlos considerando el inmueble odupa¿o I un

. En la oferla se agregará como elemento de juicio, constancia de su

^ Los anu.ncios de preadjudicación serán pubricados en er Boretfn oticiar y en racartelera dispuesta a tal efecto en el hall del edificio de la Avenida cai¡áo Ht iü ¿,"9".p:l el término de_uN (1) día ide conrormidad a ro estabrec¡oo un ei Árt.-sz,ln".
a), del Anexo I de la Resolución ppN No 240/10).

El plazo para formular las impugnaciones seiá de TRES (3) dlas a colrtar desde
el vencimiento del término fijado para los anuncios (de confoñidau a to esta¡lec¡oo
en el Art.3B, del Anexo I de la [iesoluclón ppN N.240/10).

EXHIBICION DE PREAD.IIJDICACIOI.¡ES Y

OFERTA ECONÓMICA

fiscal.
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se deberán incluir las características del inmueble ofrecido, tales como domicilio,
antigüedad, cantidad de espacios. ambientados para onciná, L"rvi.¡"" üJ" pli.ü" ven general todo elemento que se desee agregar a fin de ampiiar o irustrai ra ótLrtá.

La Procuraoión Penitenciari.e ss1 resery¿l ,rl derr¡cho de inspeccionar los inmuebles
ofrecidos con el objeto de verif¡car las caracterlsticas duranie er perrouo oe ánáüis
de las ofertas, por lo que el oferente ailanará todos ros obstáiulos, éu"*áiá-ru"
dudas y.pondrá en funcionamiento la totalidad de las ¡nstalác¡onls a. ,"ü. '0"
poder cotejar el estado de conservación.

. una vez gfecluada la preadjuoicación, y como requisito previo a la adjudicación,la Procuración Penitenciaria de la Nación requeriá la tásaciórr oál inlnuuu¡" al
Tribunal de_ Tasaciones de la Nación, debiendo el oferente facilitar el a"ü"ó al
tnmueDle a tat ttn_

Los oferentes podrán ser ropresentantes y/o apoderados de/l los propietarios
plel irimueble. En este caso, deberán presentaipodér otorgado mediante elcriiiáno

que los habilite a ofrecer lt¡s respectivos inr¡luebles especificamente para
presonte Contratación Directa.

i cotizarse un monto en concepto de comislón del represontante, el que
especificarse en la oferta y se adicionará al costo total para su comparativo.

caso de cotizarse una comisión del representante, la misma será abonada junto
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con el pago del precio, en ocasión de la firma de la Escritura Traslativa del Dominio
del lnmueble.

Evenfual comieién: si el costo de la oferta incluyere el pago de comisiones
inmobiliarias a cargo de la Procuraclón penitenciaria de la ñación, ella debe
desagregarse del precio en sl, indicando monto, porcentaje, forma de pago y demás
circunstancias del caso; como asf también los datos personales o' sóciétarios y
fiscales del eventual beneficiario de la comisión, quien deberá cumplir con bó

..demás recaudos administrat¡vos correspondientes y facturar en regla 
'el 

concepto
pertinente.

En ningún caso la Procuración Penitenciaria de la Nación pagará por este rub¡o
más del clNco PoR clENTo (5%) del r¡onio total de ta operaciórr de compra det
lnmueble a q:lebrar. Asimismo se deberá dar cumplimierrto a todas las condiciones
para ser beneficiario del Estado. De no curnplirse estrictamente los requisitos
mencionados, no será viable ei pago pretendido.

DOCUME]úTAGIO}'! QUE DEBERA PRESENTAR EL OFERENTE

Copia certificada del titulo de propiedad del inmr,leble ofeúado y su original
para su cotejü.
Estudio de titulo y rclación de lo.t antecedentes dominiales del inmueble
ofrecido hasta llegar a un tltulo traslativo de dr:minio de más de VEINTE (20)
años de antigüedad. El referido estudio de títulos deberá estar firmado'poi
Escribano Publico y en caso legalizado.
Certificado de Dominio del titular del inmueble actualizado-
Certificado de lnhibición del t¡tuiar del inmueble actr¡alizado.
Copia del plano y plano original para su cotejo.
Declaración Jurada del cumplimiento con la totalidad de las reglamentaciones
vigentes en el orden local y nacic,nral, respecto a las instalaciones del
inmueble ofertado.

Ft ltt

brutos.
de inscrip:,ión ante r,¡ AFIP y en el impuesto a los ingresos
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que conesponda.
- se deberá indicar la/s persona/s que firmarfn la Escritura Traslativa de

Dominio y el beneficiario de los pagos.

conslancias cle ros pagos efectrracos correspondientes a tasas municipares,
conqtitr'rciones por mejoras e ¡mpuestos provinciares oe ros riii¡mos';il;;6i
años.
ldentificación del otérente: si se tratara de una persona jurldica se
acompañará copia certificada por escribano ptiblico (y ud¡¡o"mántá col-egiaJá
si correspondiera) de su contrato sociar o esiatuto yóonstancia oe mJciificiéñ
en el Registro Público respectivo. Todo ello con áctualización a la feclia oepresentación de oferta.
CertifiCado ficr..¡f ¡qr¡ Canf 'er¡¡
Planillas anexas l, ll y lll.
En.caso de se¡ el propietario u'r¿¡ persona jurrdica se deberá adjuntar:
contrato, estatuto o marrrcura- de conre¡ciante (según 

"ortu"poná"i, 
' idocumentación que permita ver¡f¡car que er firmante deliontrato 

".'.n*Éntálegalmente autorizado pirra suscribirro (pocrer, acta de asambrea con
distribución de cargos o equivalentes).
Oferta técnica y económica
Los oferentes deberán acompañar con su cotización la ,,GAFIAIV TtA DE LA
OFERTA"' conespondiente ar b% der totar der varor cotizado (en caso de
colizar con alternativa ra garantía se calculará sobre el m"yor v"lor
propue-sto), en cualquiera de las formas establecidas en el Art.SS, dá Anexo I
de la Resoluc:órr PPll No 240/10. !-n garantia alutlida deberá sei extendida a
nombre de la' PROCURA,IIóN PI-NtrENClp,FltA DE LA NACION y deberá
contener núrnero de expediente y el tipo y númelo de contratacióñ D¡re"t"

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACION

DIRECCIÓN GENERAL DE GESNÓN ADMINISTRATIVA

COi,IPRAS Y CONTRATACIONES

r¡!{¡ r.IltINI Xtt_DtII

a) Los oferentes deberár¡ aCjuniar u.la 'DECUTRACION JURADA,, sobre el
cumplimiento de los requisitos er¡umerados er el inciso zo o su encuadre en algunas
de las excepciones del inciso 30, según corresponda, del Decreto No S72On2,

DPEDIENTE No: 304/i 0
ANEXO

REQUISITOS FrtRA
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actual¡zado Dor ros Decretos gz5l88 y 1792l8g regramentarios der artícuro 61 de ra
Ley de contabilidad. La citaoa 'DECLARAclot{ ¡unRon", oeuera contecóion"o"
de acuerdo al modelo que como "pLANlLlA ANEXA t" só aOjunia v qu" 0""" 

"formar parte integrante de las presentes ctáusulas generales.
b) EVlos preadjudicatario/s deberá/n acreditar_el efectivo cumplimiento de los

extremos enunciados en el inciso 20 o su encuadre dentro de ras'áxcepciónés <ret
inciso 3o, según.corresponda, mencionados en el ¡tem anterior, dentro de losils tsldlas a contar desde la_ exhibigióJr de ra preadjudicac¡on respáct¡va. Á lái 

"t .t ,deberán ingresar a COMPRTTS Y CONTRATACTONFS, Avenidá ga¡¡;. ü2!l;;B-'j
ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del plazo indicado, la documéntación
detallada en "LA PL\Nll I-A.F,NL-,XI\ ll', q,¡s. ¡. a.lju¡ta y que pa=" a iórmái parte
integrante de las presentes cláusulas ger¡r-,ralrls.' c) A efectos de dar crrmplinriento u lo establecido en el inciso lo del Decreto N"
5.72.0ry2, modificado por rosi Decretos 17r]:r.,BB y 825/88, Reglamentarió" J"iLrt er
de la Ley de contabilidad, los c,ferentes ceberán adjuntar aiu oferta, el formulario
que como "PLANILLA ANEM lll" se acjr,rnta y que pasa a formar parte de las
presentes cláusulas generales, debidarnente firmado y completados todos los datos
solicitados.

d) cumplimiento de ro exigrdo por la Resolue i6n 262t9s de la secretaria de'Hacienda del Minister¡o de Economfa obes y servicios pübl¡cos y disposiciones No
10 y N'21 dictadas -conjunta y respectivarnente- por ia contadúrfa beneral de la
Nación y la Tesoreria Ger¡erai de ia Naqón, para altas, bajas y moo¡f¡üciones oe
datos de beneficiarios de pagos según corres¡:onda.

REQU¡SITOs DE OFERTA

) La oferta debeiá presentars€ en pa¡;el r:rerni:rete del proveedor identificado
leba "X" y la ieyenda "docu¡tonúo nc válitlo como factura,' ambos

presos, corrro lo deteimlne el artíc¡.:lc 3 de la Resol. Gral. 3g03 de la DGI y
contener el prrecio unitario, ciertc, ¡'cl precio total general de la propuesta.
RESOLUCIOI.I GENEI1AL de l¿r AFIP t,lo i814l05 y su modificatoria. Los

deberán acompañar con su propuesta la acreditación del Certificado
7

r" Fl
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Fiscal para contratar, otorgado en los tárm¡nos contemplados en dicha norma;
salvo aquellas presentaciones de oferüas cuyo monto total sea ¡nferlor a pssos
clNcuENTA MtL ($ 50.000"t

_ c) La propuesta y la documentación requer¡da deberá ser presentada oor
dgplicado, cornpaginándose por separado, identificando un ejemplai .*'ü p"r"lr"
"Qriginal', el cual será considerado a todos los efectos comó ofórta vatioa y et otro
ejemplar con la palabra uDuplicado..

, d) Le oferta deberá presentarse en un sobre perfectamente cerrado, en el que sedeberá especificar en er anverso: nunrerc, oe expeciiente, no,néio y-iiil a.
Contratación.

e) El sobre geberii r;onte¡ri:- la cfr:r1.er ;; t,i-la la clo:urnentación requerida en lapresente coNTRATAclo¡¡ DlREcrA, respetando punto por punto el oüen ¡ndicado
en el presente pliego. La t(1,;.aridad clel cronl:njclo uet reteribo soure oeueil estar
fimada en cada una de sus hojas oor e! ofer-onte o su representante, quien deberá
estar debidanrente autorizado.

f) cualquier enmienda o raspadura deberá ser obligadamente salvada por el
oferente.

g) El sobre podrá contdner todc elementl que el proponente desee incluir a fin de
ampliar o ilustrar su oferta.

h) Deberá cotizarse en Pesos, Moneda Nacionar de curso regar, debiendo
expresarse la cifra ei; :lúntelL-1; r, er, llt;i.r;, :;l el mcn.io expresado eñ números no
coincidiere con el inc;jcaca er': letras, se tc,ri,e,"á és.le úitinro. Las ofertas uipréauou,
en otra nroneda serán a.¡torr¡tl -;:it ..) elte ci..;¡estimad;¡s.

_ _i)- 4 !9" efecto$ del lmpuesto ¡l vars" r.gr:gado (lVA), deberá considerarse a ra
PROCURACION PE¡¡ITENCtARtA DE LA NACIóN corno eonsumidor finat.

i) Los AUToNrf,lvlos deberár/ adjuntar a ¡a oferta fotocop¡a de lnscr¡pción en el
c.u.l.T. y la constanc¡a del úttimo pago der Aporte previsional, a efectos de dar

a la Resolución de la Al:lP l\, 3.7$1/94.
k) En caso de encontrarse inscripto como beneficiario

, Obras y Servicios Públicos, üoltaduria General
ante el
de la

Ministerio de
Nación, según

37/94, deberá preseniar constancia rlel ¡nisn¡o.
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r La garantía aludida deberá ser extendida a favor de ra pRocuRAcróN
PENITEN.TARTA y deberá contener e¡ nomuio ou expediente y tipo y número decontratación Directa que conesponda. t-" g"r"nü o-e oferta será devuerta una vezdecidiria ra adjudicación. 

.A. tflu: nn"., Éi oi"üritf o er adjurricatario deberánpresentarse ante ra Autoridad de Apricación p* r"ói"r.r su devorución, quedandofacultaclo el orgar,isnic cont,"¡t¿r;it ir",., eL¡"i.," a su destrucción a partir der

fH;;I: o" uN (1) año contado desáe ta iiár".t."¡0. o" ü Áj.,iá I ¿l #,,iür,oo
TODAS TRS ORRNruTIAS SERAN SIN rÉRN¡IruO DE CADUCIDAD.

_,1:
3ll1?1,": deseen tonn ut.¿ r 

-¡m-p-u 
g na ció ñ"-á enera n a o eO ita r corn o

::*::y¡:tfg_;,:"*gi'i,i"üÉiliii""5"il1l,oX"'El'?;."J#.:l?tj["i:;q"iü";t";iñi?r";i.,;id¡"%il"i#,,',:"df #:jiJr:*;i::::'"o"sarantra
F,1::*,!:gllg:"1,T:,n "" r,.,.á,n r,;Hü üüilToa Banco de raNación Argentina (sueursal 85).

Este Organismo se re

Pj:.^*:",::^,1":ll_,:11 _?-p_1'."1"i, "n. 
cu'iq'rLi ;ü;ai|'ffiii:;;:J,;T'-i:

l1::i:ln.i11:1, T,f jg _",S:_!:1":h"-grgjtry u-ruuoio, io"l;i;;Jñ,i"ü;;
a lo expresado en el A.rt.36 de Resolución 2..a.ú,lOl

Gl_¡o.t !suLa, BF CCrNlFlDENenlloao

con respecto a cualquier informació- qr,e irn--bas partes contratantes identifiouen
mo reservada y sea entregada por una de las partes a la oha úr;;";üüJ¿;;
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EXPEDIENTE N.:304/10
ANEXO
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pRocuRAclóru penlrE],¡ctARtA DE LA NAc¡oN

DtREcctoN GENERAL oe c;eslón ADMtNtsrRATtvA

COi/IPRAS Y CONTRATACIONES

Ir1lúJ ll¡r,!Mt¡¡t¡trri¡ !.tttt¿l

.de los fines de esta contratación, el organismo y el oroveedor se comprometen a
mantenerla en forma confidencial.

El inmueble deberá entregarse simultánéámente en el momento de la
detalladas en el puntoescrituración traslativa del domlnio en las condiciones.REQUISITOS' de las Espectticactones l'écntcas.

PPi'¡ ¡l' .1e-0i;:, l r] el ofi:r't;';lc declara conocer y aceptar en todos

La Escritura Traslativa de Dominio, se otorgará ante la ESCRItsAN|A GENERAL
DEL GotllERNo DE LA NACloN, sita en ra calle uruguay No 637, de la ciudad
Aufónoma de Buenos Aires, TEL. (011) 4371-4700n281, di acuerdo a lo previsto
en el inciso 1 rlel art 64 de la Reso¡ución prl,l ,48i06.

El ténnino f¡jado para la firma de la Escritura Traslativa de Dominio se
intemrmpirá si existieran observaciones referidas al estudio de título y antecedentes,
sobre !a clocurnentaciSn preserrtada u otro: lránites a cumplir, hasta la subsanación
del vic¡o.

Los gastos que Jenrande le escritura treslativii cle donrinio serán soportados por
las partes, por su orden y cünl'oiine con la iei'y ¡cs usos y costumbres notariales.'

La venta se realiz:r en bas'¿ a títulcs pcrrfr:clos, sin observación y libre de todo
gravarnen, embargos o i:lhibi:i'or¡es, con t¡dcs lr:; inrpuestos, tasas, contribuciones
a servicirrs y expénsas, en su caso, íntegranrr:nte pagos hasta el clla de otorgada la
posesiórr.

Todas las aclaraciones necesarias relac;onadas con el presente pliego, podrán
ser solicitadas a la oficina de cofvtPMS y C:0NTRATACIoNES, al ieleiond ¿tz+-
7378n9fiJA.

La presénte Contratación D¡recta se rige por las Cláusulas y Condiciones
lablecidas en el ¡:rc'sentr: Flieg r, r:rn !'.er,:luiié:-i PPN No 24el'10 y supletoriamente

¡:i li4

términos.

10
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EMPRE$¡d:

FIRITA:

AGI.AMCIÓN:,

DOCUMENTO
NPO Y NÚIf,ERO:
CARGO:

Expedienie

lt""

Cumplimiento de los requisitos exigidos para contratar
Cláusulas Generales.

Declaración Jurada - Decreto Nacional N. B25/BB lnciso 20

. Declaro bajo juramento estar habilitado para intervenir en la presente, en razón
de que la firma que represento cumple con los requisitos enumera<los en el Decreto
Nacional N" 825/88 lnciso 20.

- 
Dejo.expresa constancia que me comprometo a proporcionar todos los informes

y/o referencias que me fueran requeridos de acuerdo a lo señalaclo un 
"r 

áf"ri"uo
d) del inciso 20 del Decreto Nacional No 825/88.

En caso de resultar preadjudicado acreditaré en la forma establecida los extremos
que fija el inciso 20 del citado Decreto, dentro clel plazo de dos (2) dlas a contar de la
fecha de ¡rublicación de la preadjudicación respectiva.

\iI'

- ,ili

Ag!ggi@: En caso de estar comprendida la firma en alguna de las excepciones
)v¡stas en el Decreto Nacional No 825/88 inciso 30, se deberá intercalar en la
yilte Declaración Jurada como tercer párrafo: "En cuanto a /os requisifos que fija
apañado b) y/o c), no se cumplimentan por encontramos contprendidos 

'en 
tas

que ftja el inciso 3", del apaftado a) al h), seg(tn conesponda".
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Cunrplimiento de los requisitos exigidos al preadjudicatario.

-. 
Documentación a presenta,r por.er PREADJUDTGATART' dentro de ros prazos

rrjados, a efectos de dar cumprimiento á r6Eiát-iEEiñ-poil!.cr.to Ni-ezs7e6:-

1. Declaración Jurada de que ra firma tiene capacidad para obrigarse.
2' Referencias comerciares, t'alrcarias y de reparticiones oficiares(correspondientes al servicio y/o uraterrales a proveer).

3. Contrato, estatuto, matricula de comerciante (según corresponda).
4. Poderes especiales (si se han otorgado).

5. Balance o iniciación de balances firmado en todas sus hojas por el solicitante yel contarJor Público con la intervención der consejo proíesiánal a. léi"nios
Económicas;^en caso de presentar man¡festación de bienes, deberá é"t"r-".rim"áua
también por Contador Prib!ico.

6' llabilitación Municipal tre capitar l pro,rircia (segirn corresponrra).

. 7. Fotocopia de ra primela hoja de r¡bics rilbiicados, dos (2) como mrnimo,
inclusive ¡rara firmas r.rnipersonales.

8- Fotocopia de la constancia ce inscripción en ra AFrp, ganancias e r.V.A.
9.. ultimo pago der apo,.te- previsional se1¡úrr R.G. 37g1lg4 y forocopia de

constancia de último ¡rago a la ART.

l0Fotocopia de la ccnstancia de inscripción en lngresos Brutos.

ll. Las S.A. deher'án preserttar últirrn acl;r rje Asarnbtea con clistribución de
calgos.

12. Fotocopia de la inscrin;ión en la obra social correspondiente.

l-l1S. foO". totocopia q':e se pre,:ente deberá estar certificada pol escribano o bien
. pjfrEsentar el original para su cotejo.

4. certificado de cobertrrra dt: las pólizas de vida obligatorio, Riesgo de Trabajo.
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5. Dabs de los cónyugos (en et orten NOGEo eñIt p,ñGinGrio

. a) No están suspendidos y/o inhabilitados por la Contadurla General de la Nación, por aDllcac¡ón
99]T:anglon:s pleyisjai por j)¡ Decrero N'Bi:;ds, ni conrisuran ro. 

"á"o" 
pñ"iáJ',.,'" lññl¡ü ¿",apartados b), d) y e) del citado Decreto.

b) No ocupan cargos como agentes o funcionar¡o' der Estado en ros términos de ra Ley No 2b.167.c) No se encuentran en estado de concurso, quiebra o riquidación o concurso prevoritivo, ni estaninhibidos.

dl 1'lo se hallan condenados en causa criminal.

_ .e_¡ 
No fueron decrarados por autoridad competente deudores morosos impositivos, previsionares odel ñsco.

En m¡ carácler de de h lirma ..Declaro balo ¡uramento,, que los datos
::gl]11:.i:..L.11 

presente, loi-orrecG y ,.* ,ornprJ."-ü'a presentar ta documenración que
p€rmita su verificac¡ón, er caso oe íesuttar rréarJiurlicadó en ta presénie licitaóü. pi¡irá1il,?!^ii"ia
plg¡q que fija el Decreto 825i88.

Los responsables de la firma declaran que:

O DE lDENTlD.a,D: TlPo: No:


