ANEXO I – MODELO DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD
Lugar y fecha
Sr. Presidente de la
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales SA – ARSAT
Dr. N. Pablo Tognetti
Su Despacho
Referencia:

Licitación Pública N°01/2021.

En carácter de DECLARACIÓN JURADA, manifestamos que la Sociedad/UTE
............................................................................. que represento, que en la presente Licitación
actuaremos con integridad y transparencia y manifestamos que nos abstendremos de realizar
conductas que, por sí mismas o por medio de terceros, induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado de los procedimientos u otros aspectos que otorguen condiciones
ventajosas a un licitante en relación con los demás participantes.
A su vez, asumimos la obligación de no desarrollar ninguna práctica
fraudulenta que implique de cualquier modo vulnerar los principios de igualdad y competencia
entre los oferentes y la transparencia del proceso licitatorio. Mediante la presente, asumimos la
autoría de la totalidad de la oferta presentada y manifestamos no haber realizado contacto previo
con nuestros potenciales competidores con el objeto de acordar o coordinar posturas, ya sean
especificaciones técnicas o precios.
Por otro lado, de conformidad con la definición de “Beneficiario Efectivo”
establecida por la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA en el artículo 2, inciso g) de la Resolución
N 202/2015, manifiesto que todos los datos relativos a la identificación de los Socios consignados
en el presente (nombre, apellido, documento y domicilio) son representativos de la totalidad del
capital social, y así como también de los socios con derecho a voto. A su vez, se deja constancia que
toda la información relativa a los miembros del Directorio y de la Comisión de Fiscalización
corresponden al personal dedicado a la conducción y fiscalización de las actos sociales y comerciales
de la Sociedad.”
Asimismo, aceptamos dar acceso irrestricto a toda la información que se
genere con motivo de esta Licitación a la Fundación Poder Ciudadano y nos someteremos al estricto
control de la ciudadanía y de los organismos correspondientes durante toda la ejecución del
contrato, de acuerdo con lo establecido en el Convenio de Transparencia suscripto por ARSAT y la
Fundación Poder Ciudadano.
Atentamente,

Firma y Aclaración del representante legal, sello, cargo, título y/o matrícula del firmante.
Con certificación de Escribano Público

