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FORMULARIO DE DECLARACIÓN

NOMBRE DEL OFERENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL:

………………………………………………………………………………………………………………
………….

PRESENTACIÓN, COMPROMISO Y DECLARACIÓN:

El que suscribe,  en atención a la  convocatoria  efectuada por  el  GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO  DEL  CANTÓN  CALVAS,  para  la “ADJUDICACIÓN  Y
ARRENDAMIENTO  DE  UN  LOCAL  DE  GIRO  ESPECÍFICO  EN  LOS  MERCADOS
MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA”.

Al presentar esta oferta por sus propios derechos, declara que:

1. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en
ella,  sin  que  incurra  en  actos  de  ocultamiento  o  simulación  con  el  fin  de  que  no
aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.

2. La oferta la hace o hacen en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con
otra u otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento y, en
todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado
y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y
justa. En tal  virtud, declara conocer que se presumirá la existencia de una práctica
restrictiva, por disposición del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de
Regulación y Control del Poder de Mercado, si se evidencia la existencia de actos u
omisiones,  acuerdos  o  prácticas  concertadas  y  en  general  cualquier  conducta,
independiente de la forma que adopten, ya sea en la presentación de sus ofertas, o
buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en
este proceso de contratación.

3. Al presentar esta oferta,  cumple con toda la normativa general,  sectorial  y especial
aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio; y, que los equipos y
materiales que se incorporarán, así como los que se utilizarán para su ejecución, en
caso  de adjudicación del contrato, serán de propiedad del oferente o arrendados y
contarán con todos los permisos que se requieran para su utilización.

4. Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no ha
efectuado o efectuará ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley.

5. De resultar  adjudicatario,  manifiesta  que suscribirá  el  contrato comprometiéndose a
cumplir lo estipulado en el mismo.

6. Conoce y acepta que la Entidad Contratante se reserva el derecho de adjudicar el
contrato, cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses
nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o
indemnización a su favor.

7. No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la
ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o
puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las
consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

8. Bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades generales y especiales para
contratar establecidas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP y de los artículos 110 y
111 de su Reglamento General y demás normativa aplicable.
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