MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Infraestructura Educativa.

PROGRAMA DE MEJORA DEL ACCESO Y LA CALIDAD EDUCATIVA.
Convenio BCIE - 2233

“2022 AÑO DEL BICENTENARIO DEL PASO ALA INMORTALIDAD DEL GRAL M. EDUARDO ARIAS”

Anexo 1: Carta de Presentación/Expresión de Interés
EXPRESIÓN DE INTERES

Secretaria de Infraestructura Educativa.
Arqta. Victoria Martínez Faccio.
Av. Éxodo Nº 751 – 1º Piso.
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Anexo 2: Declaración Jurada
DECLARACIÓN JURADA
Proceso No: (colocar el nombre y número de identificación del proceso)
Yo (Nombre del Consultor(a), con documento de identificación ___________________ número _______________, en
mi carácter de Consultor Individual. Certifico y declaro lo siguiente:
i.

Que no me he visto involucrado(a) en actividades relacionadas con el lavado de activos y financiamiento del
terrorismo;
ii. No me encuentro en quiebra;
iii. No me encuentro en interdicción judicial;
iv. No tengo conflicto de Interés de acuerdo con lo descrito en los Términos de Referencia y la Política de
Adquisiciones del Banco y sus Normas de Aplicación.
v. Que no me encuentro incluido(a) en la Lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE u otra lista de inelegibilidad
reconocida por el BCIE;
vi. Que no he sido inhabilitado(a) o declarado(a) por una entidad u autoridad como inelegible para la obtención de
recursos o la adjudicación de contratos financiados por cualquier otra entidad, ni se encuentran vigentes
sanciones de este tipo;
vii. Que no he sido declarado(a) culpable de delitos o sanciones vinculadas con Prácticas Prohibidas por parte de la
autoridad competente.
viii. Que no tengo antecedentes de incumplimiento de contrato en los últimos 10 años.
Asimismo, autorizo a la Secretaria de Infraestructura Educativas correspondiente y al Banco Centroamericano
de Integración Económica (BCIE), para que realice las verificaciones que considere pertinentes con el fin de
corroborar lo arriba mencionado con cualquier sistema de búsqueda o base de datos de la que el Contratante o el
BCIE disponga para tales fines, así como con cualquier autoridad competente que se estime necesario.
Igualmente, certifico y declaro que conozco la procedencia de los fondos de mi patrimonio y manifiesto que los
mismos no provienen de ninguna actividad ilícita.
Finalmente, y de ser el caso, declaro que los fondos suministrados serán administrados conforme a mejores
prácticas, transparencia e integridad y en ningún momento serán utilizados para actividades ilícitas.
Declaro adicionalmente que se dará aviso inmediato al Contratante y al BCIE en caso de que en un momento
posterior ocurra cualquier cambio en las condiciones antes mencionadas.
Acepto que el Contratante tendrá el derecho de excluirme de este proceso de concurso si la información
proporcionada en esta Declaración Jurada es falsa o si el cambio de condición ocurre en un momento posterior
a la entrega de esta Declaración Jurada.
Nombre: (Nombre completo del consultor(a))

Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados).

Fecha: (día, mes y año en que se firma la presente declaración)
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Anexo 3: Declaración Jurada – Ley 5276

MINISTERIO DE HACIENDA
DECLARACION JURADA – LEY N° 5276/01
REPARTICIÓN: Secretaria de Infraestructura Educativa.
NOMBRES: ..........................................................................................................................................
APELLIDO: ..........................................................................................................................................
D.N.I. N°: .............................................................................................................................................
C.U.I.L.: ................................................................................................................................................
(*) CARGO/S /TOTAL DE HORAS CÁTEDRAS / CONTRATO
1.-..........................................................................................................................................................
2.-..........................................................................................................................................................
Declaro bajo fe de juramento no estar incurso en la incompatibilidad que especifica el Artículo 1o de
la Ley No 5276/01, y que los cargos/horas/contratos que se especifican precedentemente son los
mismos que detento; Declaro asimismo conocer las sanciones que por omisión o falsedad se
establecen en el Artículo 7o de la citada Ley.

Firma:...................................................................................
Aclaración:...........................................................................

(*) Cargos: Planta Permanente, Personal Transitorio, Reemplazante.
Total de Horas Cátedras: La sumatoria de todas las horas en diferentes o un mismo establecimiento. Contrato: Servicio,
De Obra, u otros, indicando a que modalidad de las mencionadas corresponde.
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