
Declaración de Imparcialidad y Confidencialidad 

Comisión evaluadora. 
 
 

Quien suscribe, ……………………………, Dni n° ………….., habiendo sido designado/a 
Miembro del Comité de Evaluación para el proceso anteriormente mencionado, declaro no 
tener vínculo (conflicto de interés) alguno, directo ni indirecto, con ninguno de los oferentes 
que han presentado ofertas/propuestas para este proceso, en carácter de individuos o 
miembros de una asociación, ni con ningún subcontratista propuesto.   
 
Declaro que, en caso de descubrir la existencia de conflicto de intereses durante el proceso de 
evaluación, lo informaré de inmediato al Banco Mundial y renunciaré a mi puesto en el Comité 
de Evaluación.  Entiendo que en caso de conocer dicho conflicto de interés y omitir declararlo, 
el Banco Mundial tendrá derecho a rechazar de inmediato la correspondiente oferta/propuesta 
y separarme del Comité de Evaluación.   
 
Declaro que no responderé a los intereses, influencia u órdenes de nadie, involucrado en el 
proceso o no, incluida la Institución a la cual represento, que puedan afectar el resultado del 
proceso; durante el proceso de evaluación actuaré de forma completamente autónoma e 
independiente de mis superiores o de la autoridad que me designó en este cargo, a fin de 
eliminar todo tipo de influencia externa sobre el proceso de toma de decisiones. 
 
Declaro que mantendré el secreto profesional durante la evaluación y con posterioridad a ella 
y que me abstendré de divulgar a otras personas o entidades información confidencial recibida 
o descubierta por mí e información relacionada con las recomendaciones realizadas durante 
la evaluación o con posterioridad a ella; declaro asimismo que no utilizaré la información que 
se encuentre a mi disposición o a mi alcance en perjuicio de ninguna persona o entidad y que 
en caso de comprobarse que divulgué información o violé su confidencialidad, se me expulsará 
del Comité de Evaluación sin derecho a apelar la medida. 
 
Declaro que durante las sesiones del Comité de Evaluación no haré uso de dispositivos 
personales como teléfono celular, agenda electrónica u objetos similares y que durante la 
evaluación no recibiré llamadas ni visitas que puedan generar una distracción o afectar la 
confidencialidad del proceso.  Me comprometo a no remover documentos del recinto de 
evaluación, o notas relacionadas con la evaluación de las ofertas. 
 
Declaro que si por cualquier motivo me encontrara en completo y total desacuerdo con las 
decisiones adoptadas por el Comité de Evaluación que integro, tendré derecho a renunciar al 
mismo y mantendré absoluta confidencialidad respecto de la información a la cual he tenido 
acceso hasta el momento de mi renuncia, excepto la información que sea necesario informar 
a mi supervisor directo como motivo de mi renuncia, de acuerdo con el marco legal vigente, ya 
sea del Banco Mundial o del Gobierno argentino. 
 
Firmado por: __________________________  Fecha: _____________ 
 


