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RESOLUCION DNCP N" 458/12

POR LA CUAL SE DEROGA LA RESOLUCIÓN MH/SSEAF/UCNT NO 59/07 Y SE
REGLAMENTA EL PROCESO DE LOCACIÓN DE BIENES INMUEBLES,
ESTABLECIDO EN EL ART. 44O DE LA LEY 2051/03. ASi COMO EL PROCESO DE
RENOVACION DE CONTRATOS DE LOCACION

Asunción,l4 O" marzo de 2012.-

VfSTOS: Los articulos 1'y 3" La Ley 3439107 que modifica la Ley 2051/03 de
"Contrataciones Públicas". La Ley 2051103 de Contrataciones Públicas, Capítulo
Segundo "De las Contrataciones Especiales", Sección Tercera, artículo 44 al articulo
47. La Resolución MH/SSEAF/UCNT N' 59/07 "Que reglamenta el procedimiento de la
modalidad de locación de bienes inmuebles", y;

CONSf DERANDO: Que la Ley 2051/03 establece procedimientos específicos para la
Locación de Bienes Inmuebles cuando las instituciones del Estado actuaren como
locatarias y establece criterios específicos en cuanto a la terminación, reajustes y
renovación de tales contratos, que requieren de una especial reglamentación.---

Que, la Ley 3439/07 que crea la Dirección Nacional de Contrataciones Publicas,
dispone que es la institución administrativa facultada para diseñar y emitir las políticas
generales que sobre contratación p(tblica deben observar /os organismos, /as
entidades y /as ntunicipalidades y dictar /as disposiciones para el adecuado
cumplimiento de esta ley y su reglamento.

La obligatoriedad de comunicar las convocatorias o llamados a contratación que
realizan los Organismos, Entidades y las Municipalidades, a la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas a fin de que las mismas sean difundidas en el órgano oficial de
difusión, el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).----

La necesidad de establecer nuevas disposiciones reglamentarias respecto a la
comunicación de las convocatorias de Locación de Inmuebles cuando el Estado actúe
de locatario, y el otorgamiento de un procedimiento diferenciado para los casos de
adjudicación de inmuebles determinados, así como para los de renovación de
contratos de locación. ----------

POR TANTO, en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias;

EL DIRECTOR NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

RESUELVE:

Artículo 1o.- Derogar la Resolución MH/SSEAF/UCNT No 59 del 07 de febrero del
2007, "Que reglamenta el procedimiento de la modalidad de locación de bienes

Articulo 2'.- Los procesos de Locación de Bienes Inmuebles que efectuaren los
Organismos y Entidades del Estado y Municipalidades, independientemente de su

de financiamiento, deberán ser incluidos en el Plan Anual de Contrataciones
proceso de "Locación de Inmuebles" y consolidados en un llamado
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Artículo 3o.- Para las Locaciones que se pretendan realizar serán considerados
individualmente los montos de cada una de ellas, debiendo realizarse por el proceso de
Locación de Inmuebles aquellas en las que los cánones mensuales fueran inferiores a
los '1.000 jornales mínimos legales y por el procedimiento de Licitación Pública aquellas
cuyos cánones mensuales superaren dicho monto, conforme a lo establecido en el
artículo 44 de la Ley 2051103.--

Articulo 4o.- El contrato de Locación incluirá las expensas y garantías cuando
correspondiere el pago de éstas, por lo que deberán ser incluidos en el mismo proceso.
Dentro de los montos de las expensas y garantías a ser abonados en carácter de
locatario sólo corresponderán las que sean consideradas como tales, (ej.: gastos en
energía eléctrica, servicios de agua corriente, mantenimiento del ascensor, seguros y
ofros gastos), de acuerdo al porcentaje de copropiedad que corresponda para el
mantenimiento del inmueble. El detalle de los rubros que componen las expensas y
garantías deberá estar expresamente previsto en los contratos respectivos.------

En ningún caso deberán incluirse gastos que hagan al mantenimiento y reparación del
inmueble u otros no contemplados en las expensas o garantías.-----------

Articulo 50.- Establecer que la Locación de inmuebles en las que los cánones
mensuales fueran inferiores a los 1.000 jornales mínimos legales se clasificarán en:-----

a) Locación de lnmueble determinado. Es el proceso de Locación de Inmuebles
que podrá realizarse cuando la Convocante haya determinado previamente la
propiedad que pretende alquilar, considerando su total adecuación a las
necesidades de la Institución, sustentada en informes técnicos previos.---

b) Locación de Inmueble indeterminado. Es el proceso de Locación de Inmuebles
que podrá realizarse cuando la Convocante no haya determinado previamente la
propiedad que pretende alquilar y considere necesaria la presentación de una o
más ofertas a ser evaluadas

Articulo 6o.- En ambos casos, para la comunicación del llamado a la DNCP a través
del SICP, la Convocante deberá remitir los siguientes documentos:-----

a) Nota de comunicación del proceso dirigida a la DNCP;-------------

b) Dictamen elaborado por la UOC/UEP respectiva, que deberá contemplar
minimamente los siguientes aspectos:-

i) los fundamentos de la necesidad de efectuar la locación, y en el caso de
inmuebles determinados, la expresa mención de los motivos por los cuales el
inmueble seleccionado es la única que puede satisfacer adecuadamente los
requerimientos de la Convocante;-------

ii) los costos relacionados al arrendamiento y la sumatoria de todos los pagos a
ser efectuados en tal concepto durante el lapso de tiempo que se pretende
contratar:-

i¡i) la relación costo-beneficio de seguir alquilando contra la posibilidad de
capacidad, características,!quirir un inmueble, relacionándolos al destino,

ción, superficie, etc. del inmueble.-
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Para elaborar el dictamen y calcular la estimación de costos respectiva, deberán
considerarse los montos promedio de las expensas mensuales o anuales a ser
pagadas, no obstante su imputación a otro rubro presupuestario;

c) Resolución de la Máxima Autoridad de la entidad que aprueba la locación;-----------

d) Carta invitación estándar con sus Anexos, debidamente completados según el
f inn rlo nrnnafl j¡¡lentO de LOCaCión.-vr vvuutt | ¡rvt t(v uu Lvvq

e) Certificado de Disponibilidad Presupuestaria;-------

Artículo 7o.- La Convocante deberá cerciorarse previamente a la contratación de la
Locación que el inmueble seleccionado no posee ninguna restricción al dominio que
afecte el derecho al uso y goce temporal del mismo, y que las partes poseen plena
capacidad para celebrar contratos.---------

Artículo 8o.- En la Locación de Inmueble determinada o indeterminada deberán
recepcionarse todas las ofertas presentadas dentro de los plazos establecidos en la
carta de invitación. Al nromento de la evaluación de las ofertas, la Convocante deberá
determinar la oferta que resulte más conveniente para la adjudicación y exponer los
motivos de rechazo de las demás ofertas.---

Articulo 9o.- Los contratos de locación serán suscritos por un máximo de 2 años y en
lo posible coincidentes con la vigencia del ejercicio presupuestario. Serán renovables
en las condiciones establecidas en el artículo 46 y 47 de la Ley 2051103 y en la forma
establecida en la presente Resolución. Las cláusulas de los contratos renovados no
podrán ser modificadas, salvo por condiciones más beneficiosas para el locatario.-

Artículo 10o.- Renovación de Locación. La adjudicación de las renovaciones de
contratos de locación se realizarán en un sólo acto administrativo, independientemente
de la adjudicación a más de un Oferente, sin necesidad de llevar a cabo un acto de
apertura y evaluación de ofertas.---

Las Renovaciones deberán ser comunicadas a la DNCP dentro de los 10 (diez) días
hábiles posteriores a la suscripción del contrato respectivo.------

Articulo 11".- Los documentos que deberán remitirse para los casos de renovación de
Contrato de locación son.

a) Nota de comunicación del proceso dirigida a la DNCP;-------------

Dictamen Justificativo en los términos
Resolución y el articulo 47 de la Ley N"

del inciso b) del artículo 6" de la presente
2051t03;

Resolución de la Máxima Autoridad que autorice la Renovación del Contrato;-------

Certificado de Dispon ibilidad Presupuestaria ;-------

Copia simple del contrato suscripto;-----------

Articulo 12o.- Comunicada la Renovación del contrato de locación en los términos del
artículo anterior y cumplidos los requisitos formales establecidos, la Dirección Nacional
de--Qontrataciones Públicas contará con el plazo de 3 (tres) días hábiles para la

¡on del expediente, y en su caso expedirá el código de contratación de
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Articulo 13o.- [:n los casos de procedimientos de Locación de Inmueble Determinado o
Indeterminado cuyo valor total del contrato sea inferior a dos mil jornales mínimos, las
garantías de mantenimiento de oferta y de fiel cumplimiento de contrato podrán ser
otorgadas por medio de declaración jurada en lugar de póliza de seguro o garantía
bancaria, según lo indique la Convocante en la Carta de lnvitación. --------

Articuf o 140.- La Contratante no podrá adelantar el pago del canon mensual contratado
en concepto de anticipo, salvo la que corresponda en concepto de garantía, cuando su
cotización haya sido requerida en la carta de invitación.---------

Articulo 15".- Aprobar la Carta de Invitación estándar para ser r-ltilizada en los
procedimientos de Locación de Inmuebles Determinados o Indeterminados. oue forma
parte de esta Resolución.-----------

Articulo 160.- Disponer que el medio de comunicación a la DNCP de los procesos de
Locación de Inmuebles y Renovación de Locación en cada una de sus etapas será a
través del SICP.-

Articufo 17".- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día 19 de marzo
de 2012, y se aplicará a los procesos que se iniciaren a partir de dicha fecha.

Articulo 18'.- Derogar toda reglamentación anterior emitida por la DNCP que sea
contraria al contenido de la oresente Resolución.---------

Articulo 19o.- Comuníquese a quienes correspon quese y archívese.-------------

ARDO DE SPERI

rector Nacionalff
K".
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CARTA DE INVITACIÓx PARA
LOCACION DE INMUEBLES,
ID eterminado / Indeterminudo-

f La presen.le Carla de lnvitación será utilizada únicantente cunado se trale
cle [-ocación. c/e Innurcbles cu.vos cánones mensttales no superen el vqlor de
1000 jr¡rnales mín.intr¡s. La Convocante deberá remplazar los textos en
corcheles de acuerdo al ti.po de proceso de loc cir si se trata de

8$
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PIIOFOIIMA DE LA NOTA AL DIITECTOII

(Lugar yfecha)

Scñor
Dircctor Nacional dc Contrataciones Púrblicas
Plcscntc

'l'cnctros cl agraclo dc dirigirnos a Ud. cn rclación al cumplirniento del Art. l6 dcl

[)ecreto N'21909/03 que rcglalncnta la Ley N'2051i03 de Contrataoiones Públicas, y

la ResolLrción DNCP N" 12012 con el fin de comunicar a esa Dirección Nacional

qUe (denominación cle la llntidad) inicia el proceso dc

l.ocación cic Inlnucbles [Determinndos/Indeterminac{oJ No _, para la sedc

(scdc para la cual se alqr"rila el inrnueble), fundado en lo que establecen

los ArlícLrlos 44 al 47 dc la l-ev N" 205 I .

Sin otro ¡rarticular etprovccho la oportunidad para saludarlo muy atentar.nente .

Acljunto:

liirmct
Responsable UOC

f Scñulor los clocutnentos inclicados
enrititlct por la DNCPI

en la llesolución reglamenlariu

clc



]

Scñor

PITOFOIIMA DE LA CARTA INVITACION Y ANEXOS

(l,ugar ¡,.fbchtt)

(Dalos del polencial locatlor)

lrcscnte

'l'cneu.los cl agraclo
procedimicnto de

dc cl irigirrros a

Locación de

para la sede de

tJd. (s) con cl objeto de invitarle(s) a participar cn cl
Innruebles [Deterntincrclo/Indeterminado](s) Nu

lil plazo línritc para la prcscntación cle la of'erta es

ho rrr)
(indicar día ¡t

I-als ofbrta/s clebcrá/n ajLrstarsc a las condiciones del presente procedimiento
contratación cstablccicJ¿rs cn los siguierrtes documcntos que sc adjuntan:

Ancxo l. Instnrcciones alllos oferente(s) y datos del procedimiento de Locación
I rrmueblc(s) Dctcrnr inacio(s)
Ancxo 2. Ironrul¿irio clc prcserrtacicin dc ofbrta.
Anexo 3. Canticlad, clcscripción y especifioaciones técnicas del inmueble requerido.
Ancxo 4. l)ro lorura clc Contrato de l-ocación dc Inmueble
Anexo 5. [)cclaraoioncs .lr¡raclas.

Aterrtamcnte,

l.ln,s'er'trrr la firrttcr, nontbrc y corgo clel representonte de Io Convocontel

dc

de



L-- A¡rexo I

lnstruccioncs p¿rr¿r los ol'crcntcs y datos del proccdimiento clc l,ocacirin
dc I n nr rr cblcs I D a( e r nt i n u rl os/I n detertn i rt ud os I

I . I-¿r (lorrvocanlc fc.s:¡te cificar nontbre
l)ocumcntos clLlc foruran partc clc las

f Dctt't'ntinutlo (.s1 Inrlctenninctclo f.r, N'

de lct ConvocanteJ emite estos
c<lnclicioncs dc Locación dc Irrrr-rLreblc(s)

4.

_purü la Secle de

l-a clcscripción del tipo de inmueble rcc¡ucrido, plazo contractr-ral y condiciones de
pago sc cspccilican cn el Anexo 3.

l.os litnclos ¡lara la prcscnte locación sc cncLtcntran exprcs¿lltrcnte previstos en el
rt¡brtl-lc's¡lccificure|rul:rtlf---dcl|)rcsttpuesttl(icneral
dc la Nacirin. f l)oro el cuso de lcts ntunicipaliclucle,:;, reenr¡tlctzur "PresLryue,\to

Gencrrtl dc la Noción" por el " I)resupuesto de lu Municipalitlcul cle
"Jllln cuso abarcar dos o ntás ejercicios fiscales indicar que la

3.

conlrolctciónserá pltrionuul y estará sujelo a la aprobación de cada partidct

1t t'c.s' u 
1 

t t r r: s I r r r i u f

[)odrii participar cn cstc proccclimiento cl Olbrente clue no sc encuentre cornprendido
cn Ias prohibiciorrcs o lirnitacioncs p¿lra presentar propuestas o para contfatar
cstablcciclas cn e I artículo 40 cjc la I-c¡, N" 2051/03.

lJl Oltrcntc qLre participc en estc prooeclimiento de locación deberá observar los
trrás altos niveles óticos. La Convocante actuará fi'ente a cualquier hecho o
rcclarración que se considcrc fi"audulento o corrupto. Si se comprueba que un
lirncionario público, o quicn actúe en su lugar, y/o el Ofcrente o adjudicatario
proltLrcsto cn un proccso de contl'atación, ha incurrido en prácticas fraudr-llentas o
coffuptas,

. Sc dcscalificará la oferta del oferente directamente involucrado en las
priicticas fl"auclulentas o corruptivas;

. Sc lcrlritiritn los antccedcntcs cicl of-crcntc dircclarrcntc involucrado cn las

¡rrircticas fiauclulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de
Contrataoioncs Púrblicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones
prcvistas cn cl 'l'ítulo Séptimo dc la Le1, N" 2051/03.

' Sc coltrunicar/t ¿tntc las instancias correspondientcs si cl hccho conociclo sc

cncontralc tipilicaclo cn la legislación penal.

5. Irl Ol'crcntc flnanciará todos los costos relacionados cor-l la preparacicin )
prcscntaciótr clc st¡ olbrta. y la Convocante l1o cstará sr-rjeta ni será rcsponsablc cn
ningún c¿lso por dichos costos.

6. I-a Of-crta, así collo tocja la coruespoudenoizr y docr¡mentos relativos a la olcl'ta
intcrcarnbiaclos cntrc cl Ol'clcntc y la Convocante dcbcrán scr redactaclos cn icliolra
castellano.

n1c clcbcrá prcsentar los siguientes cjocuntcntos:



a) Lll liornrulario clc ofbrta sLrscli¡rto ¡ror el olbreutc cn basc al fcrt'llrulario estíinclat'

clr.rc sc aclitrrrta cn Ancxo 2.

b) lrotocopia sirl¡rlc clc la cóclLrl¿r clc idcnticlacl dcl lilrnlntc clc la ol-crta;

c) liotocol-ria sirnplc dc la córlLrl¿r tribut¿tria clcl olcrcntc (l{UC);
(l) lrotoco¡ria sinrplc clcl Ccltiñcaclo clc cunr¡rliuriento tritrutario vigcntc o

constancia clc no scr conttibuycntc;
c) Fotocopia sinrplc clcl pago clcl impucsto innrotriliario dcl pcriodo vigcrrtc:
f) l"oLocopia sirn¡rlc clc los ost¿rtr¡tos y strs rnoclillcacioncs (en caso clc scl llersona

.ju ríd ica );
g) lrotocopia ar¡tcnticacla clcl docunrcnto clue acreditc la capacidad del flrmante,

crrarrdo corrcs¡:loncla (poclcr o docurnentos cstatutalios etluro acta clc asanrblca o

clc ciircctorio). l:rr caso clr.rc sLrscriba la of-crta otfa llersona cn repfcseutacitin clcl

titLrlar clcl innrucblc, clcbcrir aconrpañar una fbtocopia sim¡rle cle su cóclula cic

iclcnticlacl ,r'rrua firtocopia aLrtcnticada clcl podcr sLrficicntc otorgaclo por llscriturzt
I)[rblica pala plcscnt¿rr la ol-crta y,r'eplcscntarlo cll los actos. No cs ncocsario cluc

cl I)oclcr cstú inscli¡rto cn cl Il.cgistro clc I'oclcrcs
h) I)cclaracirin.juracla dc no hallarsc cotnprcrtcliclo cn las prohibicioncs o

limitacioucs para contratar establccidas en el artículo 40 y de irrtegridacl

confil'urc al artículo 20, inc. "r,1,", zlurbos cle la l-ey N'2051/03, de acuet'do ccltr

lo clisptrcsto cn la IlcsolLrción Nn 330107 de la Dircccitin Ccticral clc

Contratacioncs I)ú¡bl ic¿ts.

i) Dcclaracirin.lrrracla por la c¡ue cl of'clcntc garautiza qLlc no sc cncucntfa
irlvolucraclo cn priioticas cplc violcn los clcrcchos cle los niños. niñas )'
arlolcsccrrtcs lcl'crcntc al traba.jo infhntil. cstipLrlaclos cn la Constitucitin
Nacion¿rl. los convcrrios l3lJ y lti2 dc la olsarrización intcrnaciolral dcl tratraio
(Ol'l'), cl cócligo clcl trabajo, el código de la niñcz y la adolesccncia, adcmirs

lcvcs v norrlativas vigcntes cn la [{epública dcl Paraguery Resolución DNCP N'
94U20t0.

.j) (ialantía clc N4¿rntcnirricnto dc Ofbrta.

Obscrvac ioncs:

Los olcrcntcs (lLrc

clcl Ist¿rclo (Sll)lj)
estadcl "AC'l'lVO''

prescrrten la collstancia cicl

no ncccsitarán acljuntar las

Sistcma dc Infblrración dc l)rovccclorcs
clocur-ncntaciol-lcs cluc se clrcilcntrcn crr

l-a nroncda rlc ol'crta )'pago scrár exprcsada en CUARANÍES. I-a cotización cll
rnoncd¿r clifcrcntc scrá motivo dc l'cchazo cic la ofelta. Sc rnantcndrá la monecla clc la
of'crta conro nronccla clcl contfato.

9, Las of crtas clebcrá¡r pcnlarlecer virlidas pof _(aspeci/icar el núntero de díct.y

tlc vrt/itlcz rlc lu ofcrlu)
prcscntac ión clc ol'ertas

días, contaclo a partir de la fecha límitc para la

cstlblccicla por la Corrvocantc.

/0. lll Ol'crcntc garantizalir cl rnantcnimicnto cie sr¡ of-el'ta dulantc el plazo dc valiclcz
ic,¿rclo cn cl 1;Lrnto antcrior, por un rlonto eqLrivalente al [indicar porcentaje del

-y%,lclcl n.ronto lotal clc la of-elta, rrcciiantc [inclicar si deberá prt:sentar pólizu



o3urunli(t ltrtttcarirt, r¡ lticn,si el tnr¡nlo tlel t't¡nlrrtlr¡ sc c,:'litnrt qttc no,:tr¡terorri ltt.s

2000 jttrttrrlc,¡ t¡tínitno,s, lrt p,sibiliclurl de ttnu l)eclrtroc:itin,lurutln confbrtttc rtl

fitt'uttrltrrirt rlal .,1trc.ro 5 f .

I l. l'ocias las ¡'liigirras cle la ol'crta clcbcr¿in cstar lirnlaclas 1, f'oliaclas por cl of'crcntc. l,os
tcxtos cntlc líncas. tach¿rcirrras o palabras supcr¡rrrcstas scritn v¿iliclos solarncntc sr

llcvan la flnla o la urcclia llrma cJc la persona quc finr¿t la Ofbrla.

t2 Las of.:rtas clcbcr¿in scr
tlit'ct r'itint __ ¡ rt ttti'is

lccibiclas por la Convoc¿rntc cn

tlll'(f ilr cl rlí¿r --- -((',\;l)(( ili('(t, ,la¡¡r, li,;,k
Irasta las (a.sltcci,ficur lcr

(intlicrtt
rla ractt¡tr:itin dc
ltorrt lítttilc clt'I n.s I t t't t 7t r t t,.s I rt.t)

t' tt c t' ¡ t <: i ti n t I e I r t.s r t f c t' I t r s) __.,__lr o ras.

13. l,as ol'crtas sc uccptalirrr sicm¡rrc c¡rc provcngan clc pcrsonas flsic¿ts o iuríclicas clrrc

cucnlcr"l con la capaciclacl lcgal para contfataf oon cl listaclo I)araguayo.

14.l,a aclfuclicacirin cJcl contrato sc ef'ectuará confbrn"lc con los critcrios establccidos cn

cl altículo 63 dcl I)ccrcto [{cglamcntario cle la l-cy N'2051/03 cic (]ontratacioncs

I)úrblicas. La Convoc¿rntc sc fcserva el clerccho clc dcclarar dcsicrto o canccl¿lf cl

llf()ccso clc contrataciiln, únicanrentc conlbrn'rc con lo clispr-resto cn los artículos 30 1'

3l dc la f .cy N'2051/03 dc Contrataciones l)úblicas, sirr que por ello i¡rcrrrla cn

lcs¡"ronsabiIiclacl aIguna licntc al/los Oltrcntc(s)

15. f.a acljuclicación scrá notillcacl¿r por nottr a cacla uno dc los of'ercntes. Dcberir
clifilrrclilsc aclcrnirs en cl Portal dc la Direccirin Nacional do Contratacioncs Públicas
( rvrvrv. cclr.r t ratac ioncs. gov. py).

t7.

l.as ¡'rcrsorras inl.crcsaclas poclrán protcsterr ¡ror cscrito antc la Dilccción Nacional clc
(-lontratacioncs l)írblic¿rs, corrtra los ¿rctos c¡uc contravengan las clisposiciones c¡rrc

riian la nratclia obicto cic estc docunrerrto. clcntlo clc los dicz (10) días h¿ibilcs

sisuicr.ltcs a aclLrcl cn cprc óstc ocrrn'¿t o cl OfL'rcntc tclrs.a o cje[ra lra[rcr tcniclo
conocirn icnto dcl acto irrpugnaclo, cJc ¿tcucrdo a la I-c), N" 205 l/0-l clc

Cc¡ntratac ioncs l)úbl icas.

Otralc¡ricl ¡lcfsona ptrcclc rcalizar las clenLnlci¡ts dc su¡rucstos hcchos clc colru¡-rcirin o
clc irrcgrrlalicl¿tclcs cn cslc pfoccso de cclntratación o cu crtalc¡uicl otro. c1r.rc terrr.tlr

conocirl icnto. a través cicl l)ortal cle Contrataciones Púlblicas
(lvr,r,u,.contrataciorrcs.gov.py). utilizanclo cl Programzr clc Protccción al DcnLrncianlc.
c¡Lrc garantiza la couflclcncialiclacl clc los clatos dcl clcnunciantc. y cr.ry¿l invcstigación

rnitorcarsc a travós clcl l)ortal.

16.



Ancxo 2

l,'orm u l¡¡ rio de c¿rrta/ol'crla.
l)roccrf irnicnto dc l,oc¡¡ciíxl dc lnnluebles lDelarnútruios/lnde lcrnrinudosJ.

Scñrlr:
(ltlcnlific:ur rr la convocanlc)

(lontratacirin cic Locación clc Inmucble(s) [Detcrntinndo(.s) / [ndctt:rntinuclo (s1f N"

--(ntitttert¡dcl'uc,t¡n/.rtt|rtción)-paralaseclede-
Mc/nos cliriio/clirigir.nos a ustedcs en el procedimiento de locación dc irrrnucblc(s)
clctcnlrinacJo(s) de rclbrcncia, con cl objeto clc prcscrrtar of'crta 1,clcc;larar btrjo juranonto
lo siguiurtc:

l. No mc/nos cncuentro/cncontra¡nos comprendido(s) en las prohibiciones o
lirnitacioncs pafa contr¿ltar cstablccidas cn cl artículo 40 dc la Lcy No 2051/031

2. Mc/nos abstcrrgo/abstcncrlos, por sí rlisnro(s) o a travós de interpósitas persorras,

clc acloptar condL¡ctas orientadas a qLrc los firnoionarios o empleados de la
Convocarrtc altclcn cl l'csultado dcl proccdimicnto u otros aspectos que me/nos
otorgr¡ul conclicioncs rrirs vcntaiosas en la contratación dcl inrnucble..

3. Quc cucrrto/contarnos con las calif icaciones requeridas para ejecutar el contrato.

4. Quc. cl inrrucble ofl'ccido no posce ningurra restricción ¿rl dorninio que af'ccte cl
clcrecho al rrso \/ gocc tcrnporal dcl rrismo.

5. IIc/hcnros cxanlinacio ¡,no hallo/hallarnos ob.jcción alguna a las condicioncs de estc

¡rroccclirnicnto clc locación cle innrLreble(s). incluyendo las adendas No:

,,,,,i.ii"t,r,t, i,it,,-tnr¡!;,"';:,iu" 
corrcs:ponclu indicur cl nt?ntero )¡ la /'echu tle

6. lrn las conclicio¡rcs requcridas cn los docurrentos de este proceclimiento de locación
cJc innrucblc(s). ofrczco/of'r'ecenros dar en locación clllos inrrLrcble(s) según se

inclica cn la ¡rlanilla sigLricntc:

2 l 4 ) 6 7 8

Itenr ( 0dr8o (i.
citlil I o rlo

I)cscnpcrrirr I;inca N'7 CLrcntu
C'o¡ricnlc clrtrstrll

l)o r¡ rc i I io/
Drstrto /
l.ocrlidird

C¡ntid¡cl Unrdad cle

1\4ed ida
Costo

L¡t1Itirn0

(IVA
ilr!-lurtio)

Coslo lotiil
(lVA inclLrtlo)

1.1 c0iltl)lcltl
por Iu

('ont'ocuntt I

f,1 Lotnplclut

(.'onvoclnlel

ltl cotttltlctut por lu
Cotn'ocunleJ

IA coutpl etur por
lct Cotl'ocanlel

IA conrpletur
po[lLt

Cont,occtnte l

[8t..
nteses/dkrsl

I s()lr'l il).1-{)01
l:x¡rt'rtsls
contuncs

N/A N/r\
lA conplcÍur

C0nyacunlc I

[,1 t'otnplerut

Cruttttcuntc I

i s(ll(,1-i0 l-'i)r)s (iirrir¡r1í¡s N/A N/A
fl contplctur

Cant)acilntel

[,1 conpletur
por lu
Convocunte I

I)rcclo Totill (1V.,\ rnclLrrrlo)

kh;1,

corres¡.torrrlrt el ¡.tugo por e.\pcnsus )) gorunlías, del)erdtt itrlicarse en los ítems correspondienles.



7.

EI ltrcc io total CS cle grraran íes

M i/nLrcstla ol'clta sc nlantc¡rclr'¿i vige nte por ulr

contaclos a ¡rartir clc la lbcha línritc lijacla para

ofcrta nos obligarri 1, poclrá scr aceptada en

crpiracitin clc dicho pcríocio.

(contplelur cn

pcríoclo de __ clías.

la presentación de la of'crta. lista
cualcluicr uror.ncnto antcs clc la

linticncio/clltcndcrnos c¡rc csta oferta, junto con su debida accptación por esclito
inclLricla cn la notiflcación de adjudicación, constituir'án una obligación contractual
cntfc nosol.r'os, hasta clLre el Contrato haya sido pcrf-ccciorraclo.

9. l:nticnrlo/cntcrrclcrnos cpre la Convocante ticnc cl clerccho de cancelar"o declarar
tlcsicrto cl procccliuriclrto cle contratación o rcchazar toclas las otbrtas en cualquicr
nr()nrcnt() con arrtcrioriclacl a la adjuclicacióll ciel Contrato. confbrnrc con lo
clispLrcsto cn los artículos 30 y 3l clc la Lcy N" 205lr103 clc Contratacioncs Púrblicas,

sirr clLrc ¡ror cllo irrcrrrra cn respons¿lbilidacl algunit ll'ctitc a los Ol-erentes.

l)atos clcl olcrcntc: ..-. _

ofarlu es prt'sattlttltt ¡tot

Ofbrcntc

(Especi/icur el notnbre cotnplelo cla lu etnpt'a.stt, si lu
t I tl(t I )l t'.\' () tt d ¡ tt t' irl i c'tt)

la of'crta:
lu oferlo).

(htdicar el notnbre, docutnento tle iclenlitlotl yDatos clcl llrnlantc de
it'tnunle da



a Anexo 3. __-_l

l. Dcscripción clel lnnrucblc

f 4 () r) l0
lLcilr ( o(lrtlo (lr

clltlllolo
l)cscripcrrin Irinc¡ N'7 Cucnla Con icntc

catastfal N"
I)onricilro/ Distrito /

I-oclliclacl
Cantidad

lrcscs/ci iirs

IJnidarl tlc
l\4cclitiir

f.l .t)il11)l(lLtt'

I l)t)l ltt
( tltrrtcttttIt f

f A ltntltlctur' ¡nr ltr
('t¡ilt,ot'ttnle I

[,] uttn¡tlctut' por ltt
Convtctrtrtel

[,1 cottt¡tlclrrr

Con\'0cunl( I

I rrcscs/tl íirs

2 s0t61501-002 Iix¡rcnsas conruncs N/A N/A
lA utntplelut
pjt l0
Cont octrnIal C¡tnt ocontcl

I l'0 I (, I i0.l-993 ( i¡ra¡rtías N'\ N,"\
Oc¡nt,ocuttte I ('otn ttcunta f

2. lt lttzt¡ con tra ctua I

Nota para la Convocanfe; llos contratos de locación podrán sersuscrilos por un
máx¡nio de 2 años, y en Io pos¡ble co¡nc¡dentes con la v¡gencia del ejercicio
prcsLlpLtestar¡ol

liorn'r¿r o condicirlncs dc pago

c lll pueo se rcdlizurci de lu siguienleft.trutcr (inclicut' lu f'acción cle plaxt y cqt¡l¡(lo(l
c/a c:ur¡lc¡s, )¡ cttctttclo corresponcla, inclicctr la forrtta cle pago de expensas ¡,
g0rdtlltu).
Ltt cr¡nvot:tutlc no olorgüru onticipo qlguno clel ntr¡ntr¡ cle ltts cur¡lcts p(tc/oclos en cl
c()tilt'01o.

ut'ott'cts cond¡c¡ottes cle pago, lugar, etc.1



Ancxo 4

Proforma de Contrato de Locación de lnmueble

Entre (nombre de la entidad) con
República del Paraguay, representada pata

, en su carácter depor__

Cédula de ldentidad No

por una parte, y, por la otra,

domicilio en
esle acto

conforme a (Resolución-
Dparatrt\ c^n

LOCATARIO,
denominado en adelante

el/la Sr/a _, con domicilio en
República del Paraguay, con Cédula de

ldentidad No __denominada en adelante LOCADOR, acuerdan celebrar
el presente "CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLE" el cual estará sujeto a las
siguientes clár¡sulas y condiciones:

t)oc tJ M t,tN'r'os I N'r'D(; tt^Nl'tis t) til CoN'f tt^'t'o.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del
contrato son los siguienles.

(a) Contrato,
(b) Carta Invitación yAnexos;
(c) El Formulario de Carta Oferta y Lista de Precios; y,

(d) (indicar expresamente cualquier otro documento que se considere incluir como
pade del contrato).

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente
explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman
parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado
antenormenle.

PRIMERA:

EL LOCADOR da en
situado en la calle
Catastral No

de del Departamento
que será

locación a favor del LOCATARIO un inmueble de su propiedad
e individualizado como finca No Cta. Cte.

distrito de de la ciudad
, con una superficie

destinadode
de

SEGUNDA:

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato
está previsto en el Subgrupo , objeto del gasto específico
incluidos en el (Presupuesto General de la Nación, Presupuesto Municipal etc.) hasta
la suma de Guaraníes - (Gs ). Esta contratación está
incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el No

TERCERA:

F I nresenle r:nnlratg
e nnt¡nclcln nrl r

CUARTA:

es el resultado del oroceso de locación No

, según resolución N"

trl nronin

ft#
RJ:íl

de la locación se fija en la suma (mensual / diaria) de



(Gs _) IVA incluido, pagaderos por mes vencido entre el (indicar lapso de
fecha)

El precio de las expensas
GUARANIES-
entre el prinrero y el diez de cada nres.

El monto de la Garantía es de Guaraníes (Gs. ),
pagaderos en (tnd¡car la forma de . [Cuando corresponda el pago de ésta]

El monto total del presente contrato es de Gs. (Gs.__) IVA
incluido

El oaoo se realizará en. la Cuenta Corriente No del LOCADOR

QUINTA:

tr | nraqonle

del
contrato tendrá una vioencia de meses/años a oartir

lfarha da iniain da ln lnaa¡iÁnl h.a^t^
_ \19wt ta uv tt ttwtv L/u ¡q ,vuqutvt t/ ttú>ld lfo¡hn do

término de la locación) que podrá renovarse de comun acuerdo observando lo
c/isptreslo en el Ar1. 47 de la Ley 2051/03

(lnclttir una cláusula si e/ plazo excede el ejercicio presupuestario, indicando el número
y fecha de la resolución del Mintsterio de Hacienda. Además, deberá aclararse que la
validez de la contratactón quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestana
correspondienle Artículo 14 de la Ley N' 2051/03)

(lncluir una cláusula si e/ plazo fuera superior a un año en donde se prevea el reajuste
del canon, que no deberá ser superior a la variación anual del índice de precios del
costo de la vivienda publicado por el Banco Central del Paraguay, para el periodo
anual del contrato vigente. Artículo 46 de la Ley N" 205'1/03)

SEXTA:

Conforme a lo establecido en el Art.41o de la Ley 2.051/03 modificado por elArt. 1o de
la Ley 3.439107 de "Contrataciones Públicas" se retendrá el equivalente al cero punto
cuatro por ciento \0,4%) sobre el importe de cada factura, deducidos los impuestos
correspon0ren les.

SEPTIMA:

EL LOCADOR se obliga a:

a) El pago de los impuestos inmobiliarios, municipales, tasas, contribuciones u

otro tipo de gravamen que pudiera pesar sobre el inmueble.

b) Recibir la suma estipulada en concepto de alquiler en la forma pactada.

c) Entregar al LOCATARIO la posesión del inmueble a partir de la firma del
presente contrato.

d) Realizar las reparaciones necesarias en caso que el inmueble locado sufra
algún deterioro no imputable al LOCATARIO.

e) En el día y hora fijados, altérmino del presente contrato o cuando se lo hubiere
rescindido, proceder a la recepción del inmueble.

EL LOCATARIO se obliga a:

a) El pago de los servicios de: agua corriente de la Cta. Cte. Ctral
No__-__provisión de energ ía eléctrica del medidor
Nu_ y por consumo de la línea telefónica No_ por
el plazo de duración del presente contrato o hasta la fecha de rescisión del
mismo. [Se podrán indicar otros conceptos pagaderos por el Locatario, ej.,

se fijan en la suma (mensual) de
(Gs __) pagaderos por mes vencido
fCuando corresponda el pago de ésfas/

r'z,g i0ill.?,r'i a de recolección de basuras. etc.l



b) Pagar el precio estipulado en concepto de alquileres en el lugar y tiempo
pactados.

c) Realizar las reparaciones necesarias en caso que el inmueble locado sufra
algún deterioro que le fuera imputable.

d) Entregar el inmueble locado en las mismas condiciones en las cuales Io
recibió [salvo /os desgasles y cleterioros naturales propios del uso normal y
del lranscurso del tiempo, los que no estarán a cargo de EL LOCATARIO
mientras no sean vinculables al mal uso, dolo o culpa de éstel

OCTAVA:

El LOCATARIO podrá dar por terminado el presente contrato en forma unilateral, sin
derecho a indemnización o reclamo alguno por parte de EL LOCADOR, con la
condición de notificar la terminación con treinta días de anticioación conforme lo
dispone el Art. 45 de la Lev 2051/03

NOVENA:

El LOCATARIO no podrá subarrendar, prestar o ceder de cualquier forma el inmueble
a terceros. en todo o en parte, salvo que medie autorización escrita previa del
LOCADOR

DECIMA:

En caso de que el inmueble dado en locación, durante el transcurso del contrato, sufra
algún deterioro no imputable al LOCATARIO, éste queda facultado a realizar las
reparaciones necesarias, con aviso previo y por escrito al LOCADOR. Los costos que
irroguen las reparaciorres necesarias podrá el LOCATARIO imputar a cuenta del
precio de la locacion. Si el LOCADOR se opusiere a las reparaciones necesarias, las
mismas serán por su cuenta y cargo o, en su defecto, darán derecho al LOCATARIO a
la rescisión inmediata del contrato y al reclamo de los daños y perjuicios en que se
incurriere.

DECIMO PRIMERA:

El LOCATARIO no podrá introducir modificaciones estructurales que impliquen el
aumento o disminución del valor fiscal o comercial del inmueble arrendado sin
autorización escrita previa del LOCADOR;y si hubiere autorización, las modificaciones
o rnejoras quedarán a beneficio del LOCADOR, sin obligación del mismo de devolver
el importe por los gastos que efectúe el LOCATARIO en tal concepto.

No se entenderán por modificaciones estructurales o mejoras los gastos de
mantenimiento necesarios y urgentes de servicios básicos y/o de mobiliario común de
trabajo o similares que introduzca o instale el LOCATARIO en el inmL¡eble arrendado,
los cuales quedan autorizados y son de exclusiva responsabilidad del LOCATARIO y
no darán derecho al LOCADOR para exigir resarcimiento alguno.

DECIMO SEGUNDA:

El LOCATARIO se reserva el derecho de acordar un incremento en la vigencia del
contrato conforme a lo establecido en elArt.63 de la Lev 205'll03.

DECIMO TERCERA:

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de este
contrato podrán ser resueltas por el procedimiento de avenimiento (Art. 85 de la Ley
2051103 y Art. 123 del Decreto No 21909/03). La interposición del Recurso cle
Reconsicleración ante la contratante o de la solicitud de Avenimiento o Arbitraie ante la

Nacional de Contrataciones Públicas suspende el plazo para interponer la
cial respectiva hasta qLle sean resueltos.



En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un
República del Paraguay, a los

w
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I Ancxo 5

t)ECLAtt¡\CION .il"lRAt)A t)E NO ITNCON'|'IiARSti CoN,il'lil,lNI)il)O IN t,AS
rNIIz\r|rr,il)Ar)ris PRI|vts't'AS ItN lll, AR't'icr.1r.o 40 Y t)E IN't'ItGttIt)Al)
I,ls'f',\lil,t,lcll).,\ IiN EL AII'I'ICULo 20, INC|so ,,w", AMI]os DII I A LIly
205 l/0J tlc (lON'l'llA'l'ACIONIIS l'tjllLl(1,'\S

Irccha:
l)t'()ccS0 rlc ( trilt¡'l.ttltcltrll: Mocialiclad:

I)cscripc ión clcl I lanrado:
tt) (l'ortal):

/\ la (.'orrvocalrtc:

\/o/Nosotros. r¡uicn sr¡scribc/n. dcclaro/arros Ilajo lrc clc Juraurcnto qL¡c, lro n.lc/r.los

crrcl¡cntro/cno()nt¡'alnos corrprcncliclo/s cn ningunzi dc las inhabilidaclcs prcvist:rs por cl
ArtícLrlo .10 clc Ia l-cy N" 2.051/03 par¿l pfescutar propuestas y/o contratar con el Estaclo

I)aragLrayo crr ecncral, y con csta (lonvocante cn particular y al ¡rroceso dc contratación
an'iba i ncl i virlLral izaclo.-

¡\sinrislllo, clcclal'o/anros lla.jo lie dc JLlrar-r1errto, que n-rc/nos abstcngo/abstcrrerlros clc

ircloptar concluctas oricntacl¿ts a qLre los fLncionarios o crrplcados dc la Convocante cn cl

lllcscntc ll¿ulailo. incluzcan o altcrcn las cxigcucias clcl llanraclo, las evaluacio¡rcs clc las

llfolrucstas, cl rcsLr ltaclo clcl proccclirnicnto. la c.jccución contractu¿rl u otros ¿lspcctos

clLrc ¡rucliclu/rt otorgaltnc/nos cclnciicioncs márs vcntajosas con relación a lcls clerr¿is

partir:iparttcs, coulo por cjerlplo, y cle nranera cnt¡nci¿rtiva y no lirlitativa, el soborno 1,

lu colusir'n.-

AsLlnro/irlros cl conr¡rron'riso cJc cclrlunicar pof rlredios f'chaoicntos a la Llnticlail
(lonvocantc. clc rralrcr¿r inurcdiata a su surgirliento, cualquier alteración cn la situacirin

¡rn'íclica fcspcclo dc las citaclas inhabiliclaclcs, clc.]arrclo cxt)rcsa couslancia cluc
inclcpcrrrlicrrtc a csta sitLración. autorr¿iticanrcntc lesta cficacia y valiclez a la ¡rrcscntc.-

l,a ¡rrcsctttc cicclaración jurada, la hago/hacerros, en los tónninos y condiciones ciel

Artíctrlo 4l clcl l)cclcto Ilcglarncntario No 21.909103 y cl artículo 20, inciso "W". clc la
Lci, 20-5 l/03. clc "Contratacioncs I)úblicas". Así urisr.rro, clcclaro conoccr y accptal cl
contcniclo ¡'las clis¡-rosicioncs clc la ltcsolución No 330107 clc la I)ilccción Nacional clc
(.'()nllal.aci()ncs l)úlb I ioas.-

liinrra lrlllos O f Lrcntc/s Aclullrcitin tlc l: il'nla's

--l

cloc lrn-rc



I)ECI,AI{A C ION .I TJITA I)A
r,oR r.,\ (JtJr,r r,lt, or.'riRriNl'tt GAtt^N't'tz^ QUti NO sli ENCUItN'|'RA
tNVOr.t,,cr{,\r)o tiN r,ttÁc't'tcAs QUIt vlot,ttN t,os t)tiRt,tcilos t)E t,os NrÑos,
N tÑ,\s \' Ar)ol,tisCt,lN'r'r,ls Rt,lF titu,tN't't,ts /\1. 't'llAllA,Io TNF AN'r'il,.
l'lS.l'll'tJl,r\l)OS lrN LA CONS'l'l'l'tjCION NACIONAI,. l,OS CONVITNIOS lJ8 \' lt'12

l)r,- L;\ ott(;ANtzActÓN tN'l'tit(NACtoNAl, t)t,lt,'t't{Al}A.to (oI't'), IL CoDrGo
t)rir,'r'RABA,f o, tit, cot)rGo r)ti t,A NlÑttz Y r,A Ar)ot,EscliNCtA, t)liMAS t,liYt,ts
y Notti\tA't't\/AS vt(;t,tN't'tis t,tN LA tuit,tjlit,tCA t)Et, t,ARA(;tJAY.

AsLrnción. clc dc 201

Sc ño rcs

l'rcscnlc

Itl.ll.-.: (l)cscri¡rcirirr rlcl ll¡nrado).........
I l): (l'ortal (}rnf raf a cioncs l'úlllicas)... ......

I)e nti nilusl|lr e r'nsitle tlre irjll:

La crn¡rlcsu. ....., con I{[JC.. ..., cn su caliclacl cJc

of clcrrtc cicl llarnaclo clc lcl'crcncia, por rncdio cle sLl/s reprcscnt¿Intc/s
lcgll/cs. con cédula/s de iclcnticiacl

Nu..... lblmula la pfcscntc I)UCI-AI{ACION BA.IO l:[ I)ll
JtJltAN'l l:N l'O:

l. QlJl: rro crrplc¿/ulos a niños, niñas y aclolesccrrtes en tipos cle labores
consiclclaclas corrro tlabajos prohibidos y en particular "'l'l{ABA.lO INFANTIL PELIGI{OSO"
dc conlblrnicl¿rcl a lo clispucsto err el Alt. 125 del Código dcl Trabajo, el Art.54 dcl Código cle la

Niircz y la z\clolcsccncia i'cl [)cclcto N" 4951/0-5 cluc rcglatncnta la Ley 165]10l'.

QI.,l li. cn caso clc tonrar conocirnicnto de

cl is¡rosiciorrcs citaclus ¡rlcccclcutcrrcutc y c¡uc involucrc
sclvicios (luc conll)oncn la caclcna dc proclLrcciórr

clcrrt¡lrciulcinros csc lrccho untc l¿r instlurcia pcrtirtentc.
l\r'tícLrlo 5 iicl (lodiro ilc la Niitcz ¡, la Aclolcscencirr.

3. QUII cn cl caso clc cluc ernplce/rr.ros adolescentcs lo halen.ros de confolmidad a

Io qrrc cstublccc cl C<idigo clcl 'l'rabajo y cl Código clc la Niñcz y cle la Aclolcsccncia, y sus

cl is¡rosiciorrcs concolclantcs y cornlrlcrncntalias. salvagLrarclanclo toclos los dcrcchos v !.anlnlius
ricl nrisnro l tcnicnclo prcsurtc llts obligacioncs qLrc cortro cnrplcitcior/cs rlrc/nos colrlpctcn.

Itl:CON(XllrN4OS QtJI: cualc¡ricr violaoión a csta I)cclaracit'rn lhcultarh a la Convocantc a

dcscaliflcarnos rlurantc la ctapir cle cr,¿rlt¡ación clc ofcltas v/o rcscinclil cl conlrato respcctiv()
crralclrricnr scl su clalllr clc cjccLrcirin. clc conlbr¡lrdad a la firlrna cstablccicla cn cl nrLícL¡lo -59 clc

ll l-c¡, 105 l/01. ljn cstos casos rcconozco cluo no tcnclr'ó dercclio a recrnbolso clc gastos ni a

inclcnlniz¿rción algLrrlr y'scré pasible clc la aplicación dcl ploccdiniiento para imposición de

sunciorrcs prcvisto crr la lc¡' 2051/0i, indcpcndierrtcnlcntc cle las clcn'l¿is rcsponsabiliclaclcs cluc

t¡c ¡rLrci icntrr qcnclar'.

A tcnt¿uncrrtc.

ll,,',, i tt'iirr flil'r 
",,t.'.i

Acluluci(rn clc ["irrlrii/s

1r'abujarkrlcs/ls outrc l4 v l7 años. ucl.jrrnto/anros cr¡ria clcl l{cgistrir
lo quc cstablccc 55 dcl Código de l¡ Niñez y la Adolesccncil.

algLrna conducta qLle sc apartc do lirs
a nuestros provecdolcs de bicncs ¡,
y comcrcializacirirr dc lo olcrtaclo.

clc confirlnridacl a lo clis¡rLrcsto cn cl

( ) I:tt cl cltso tlc c¡Lrc ern¡rlcc/nros irikrlcsccntcs

clcI Arlolcsccntc l'rabujiulor,/1, do corrlolrniclircl a

¡rotllli scr rrrorlillcirckr ni altcnrclo. sicnrlo clc (lllricter liornl:rl str plcscntacitirr
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ll,tt Cotn'ttc'unla ¡srttlr'ú incluir esle .fbruulurio dc Dccluruciótt .Iurulu u ser
ttlililllu ¡tur Itts 0.[crettfcs c'ttuuilt¡ esti,uc qua el ntorrlo lt¡lul lel untÍrulo tlc
Ioctt<'iótt tto sttpar(trú cl yult¡r dc 2000 (dos ntil) jot'nttlas nrítrirtutsl.

DI'CI,AIi.ACION JUI]ADA DII GAITAI\TIA DE
MAN'T I'I{IM I EI\TO D II OFEITT'A

Irecha:
l)roccso clc Contratacrtin:
[)csc ri ¡rc i<in clcl I larracJo:
ll) (l'}ortal):

A la Corrvocantc:

t. Yo/Nosotros. c¡u ierr srrscribe/n, declaro/amos Ilajo lre de .luraurento que .

Calarrtizo/garalrtizamos clLrc si no curnplo/cunrplirnos con la obligación cje urantcncr
la nri/nLrcstla oftrta cJurante el plazo clc validez cle finclicar plctxt clc vulidc:
,sei¡ttlrttlo t'rr cl ¡trtnlo 9 rlcl Anexo Il y ltt retiro/retiramos antes de este plazo,
abonar'ó/abr)narcnros a la Convocaule urla surla ecluivalente al _pof cicnto 1/n
('t¡nvocrtnle dt:bc inclttir trn porcenluja enl.re el 3% ul 5o1, tlcl ntc¡nlo dc lrt ofertrtf
clcl nrorrto total cle rni/nucstra ofcrt¿r.

O f 

.crcntc/s
Aclalución clc Firnl¿r/s


